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INTRODUCCIÓN 

 

Los empresarios colom bianos han jugado un papel m uy importante en el desarrollo del país,  

así como en las determinaciones políticas. Esto ha sido posible, en gran medida, por el 

agrupamiento que varios sectores de la economía colom biana han desarro llado desde finales 

del siglo XIX, sostenido  en el poder del capital que el sector privado posee. En 1882 se fundó  

la Sociedad de Agr icultores de Colombia (SAC), seguida por la Federación Nacional de 

Cafeteros (FEDECAFE) en 1927, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) en 1944 y la 

Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) en 1945.  

La importancia pública de estas organizaciones gremiales ha sido visible en  

coyunturas como el derrocamiento del General Gustavo Rojas Pinilla (1957) o el llamado  

“Proceso 8000” que debió afrontar el ex presidente Ernesto Samper durante su mandato  

(1994-1998), en el cual,  sin embargo, vieron limitada su efectividad por factores como la falta 

de una estructura organizacional sólida y duradera, la existencia de intereses sectoriales en  

conflicto y la mayor capacidad de los grandes grupos económicos para inf luir en el proceso  

político (Rettberg, 2003a, 2003b). 

Asimismo, los gremios co lombianos –entendidos como asociaciones formales de 

empresas o de personas naturales, dedicadas a producir, transformar o distribuir bienes y  

servicios, asociadas sin ánimo de lucro en plan de alcanzar algunos objetivos comunes 

(Losada, 1998)- han participado y presentado sus preferencias en la construcción de las 

políticas de integración regional, a saber: Grupo de los Tres (G-3), Com unidad Andina de 

Naciones (CAN), Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el sistema de 



preferencias otorgado por el gobierno de los Estados Unidos (ATPA, hoy ATPDEA1) 

(Giacalone, 1999; Burgos, 2003). 

 En el plan de gobierno  que llevó a Alvaro Uribe Vélez a la presidencia (El Manif iesto  

Democrático), se estableció la importancia que le da el gobierno a las negociaciones de 

integración con la participación activa de los empresarios. Como resultado de esta in iciativa,  

actualmente, se está negociando un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en el 

cual se discuten 23  temas2, tales como acceso a mercados, medidas san itarias y  fitosan itarias,  

propiedad intelect ual,  barreras técnicas al comercio, servicios,  entre otros,  lo s cuales están  

agrupados en 14 mesas temáticas3. 

 Para tal fin el gobierno constituyó un equipo negociador coordinado por el Ministerio  

de Comercio, Industria y Turismo, que posee una estructura formal y la trayectoria 

profesional necesar ia para entablar las negociaciones.  Se dispone entonces, de un Jefe de 

negociación (Hernando José Gómez) que es el encargado  de coordinar la posición colombiana 

y se ha desempeñado como em bajador de Colombia ante la Organización  Mundial del 

Comercio. Además, cada mesa temática tiene un  coordinador y en cada tema participan las 

instituciones estatales pertinentes, es decir, ex iste un  equipo interinstitucional que es apoyado  

por la Procuraduría General de la Nación con el objetivo de brindar transparencia frente al 

conjunto de la sociedad civil. 

 Por su parte el sector privado está representado  principalmente por el denominado  

Comité Ad-Hoc para el TLC, que es una ampliación  de los 16 miembros del Consejo Gremial 

Nacional,  el cual será descrito más a fondo en  el siguiente capit ulo.  En éste se le dio cabida a 

                                                 
1 Andean Trade Preferences Act (ATPA) es un a ley  de Estados Unidos hacia los p aíses de l a Co munidad Andina, 
excepto Venezu ela, que tienen el obj etivo de esti mular y  crear co mercio ent re l as p artes. D e esta man era se 
puede se puede remplazar y  eli minar l a produ cción  y el trafi co ilícito de drog as. Ante su v enci mi ento en 2001 , se 
buscó una prorroga que va hasta 2006 y to ma el no mbre de Ley  de Preferencias Arancelarias Andinas y d e 
Erradicación de Drogas (ATPDE A), la cu al amplia las p referencias  para las confecciones, los p etróleos y  sus 
derivados, el  calzado y las manu facturas en cu ero  y  el atún. 
2 Ver An exo #  1. Temas  de discusión en la negociación del TLC y entidades gubernamentales que hacen parte de 
cada uno d e estos. 
3 Ver An exo #  2. Mesas  Temáticas. 



nueve gremios más (ANATO, ANDIGRAF, ACP, ACICAM, ASOFONDOS, AF, FENAVI,  

CCI y Cámara de Comercio de Bogotá) y se creó la Coalición Colombiana de Servicios 

(CCS), a la cual pertenecen aprox imadamente 40 gremios de varios subsectores de servicios.  

En total son más de 60 gremios que hacen parte de éste Consejo Gremial Ampliado.  

 El hecho de que más de 60 gremios estén agrupados en  un solo organismo no tiene 

precedentes en la historia de las negociaciones internacionales de Co lombia. Además,  se trata 

de una negociación con  el país más poderoso  del m undo, que cuenta con un  PIB per cápita 

cercano a los US $ 30.000 y se posiciona como el país más competitivo del mundo. De esta 

manera, se hace pertinente estudiar la participación que han tenido los gremios en dichas 

negociaciones, máxime, cuando el gobierno dice haber dispuesto amplios canales de 

participación y el sector privado se ha ampliado y organizado para buscar incidencia 

efectivamente en el proceso.  

 En concreto, el objetivo de la presente investigación  es descr ibir cómo se ha 

desarrollado la participación de los gremios de los diferentes sectores de la economía 

colombiana en las negociaciones del TLC Andino con Estados Unidos.  Asimismo, se busca 

explicar las diferencias en el grado de participación 4 de cada sector, teniendo en cuenta la 

cantidad de mecan ismos desarrollados para presentar sus preferencias,  los cuales responden a 

la percepción de vulnerabilidad que el sector tenga con respecto a la puesta en marcha del 

TLC. 

 Se parte de la af irmación según la cual la participación de los gremios colombianos en  

las negociaciones del TLC Andino con Estados Unidos puede diferenciarse según el sector  

económico al cual pertenece el gremio. Dicha diferencia en el grado de participación de los 

gremios co lombianos en las negociaciones,  puede deberse a que algunos sectores (más que 

otros) de la economía colombiana presentan desventajas competitivas con respecto a Estados 
                                                 
4 La participación es entendida co mo el involucramiento y l a pu esta en march a de mecanis mos por parte de los 
gremios, con el objetivo de evidenciar sus  preferencias  al gobierno ante la pu esta en march a de un ev entual TLC 
con Estados Unidos. 



Unidos y  perciben mayor vulnerabilidad económica ante la posible entrada de competencia 

estadounidense. 

 Para tal fin en el primer capit ulo se exponen las principales teorías a ser utilizadas 

como instrumento de análisis. Estas se dividen  en tres perspectivas: la primera, la teoría de la 

integración económica, para clasificar y dar cuenta de la magn itud del acuerdo en el proceso  

de negociación. En  segundo lugar,  las teorías analíticas sobre la relación entre el sector  

público y el privado,  a saber: el análisis sectorial de las preferencias de las asociaciones 

empresariales, la teoría del estado desarrollista y  los planteamientos neo-corporativistas sobre 

concertación e implementación de reformas y la teoría de la acción colectiva, las cuales 

componen gran parte del análisis. Finalmente, se hace una conceptualización sobre los 

gremios colombianos. 

 En los dos siguientes capítulos se describen los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación. En el segundo capítulo, se determina la estructura de la negociación,  

descr ibiendo la organización del sector público y del privado para afrontar las negociaciones.  

En el tercero, se evidencian las posiciones y el grado de participación de los diferentes 

sectores de la economía colombiana,  dividiéndolos en tres: el sector agrícola; el sector  

industrial y comercial; y el sector servicios. La división corresponde al grado de participación  

que fue encontrado. 

 Finalmente, en el capít ulo cuarto se busca establecer una relación entre las teorías 

analíticas y la práctica de las negociaciones, con el fin de conocer los intereses del sector  

privado para participar, los del sector público para buscar  la participación  de los gremios y  

mostrar que existe un grado de participación diferenciado en relación con el sector económico  

al cual pertenece el gremio. 

  

 
 



 
1. MARCO  TEÓRICO 

 

La participación de los gremios co lombianos en las negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio Andino con Estados Unidos será analizada a la luz de tres perspectivas: la teoría de 

la integración económica; las teorías analíticas sobre la relación entre el sector público y el 

privado, a saber: el análisis sectorial de las preferencias de las asociaciones empresariales, la 

teoría del estado desarrollista y los p lanteamientos neo-corporativistas sobre concertación e 

implementación de reformas y la teoría de la acción colectiva. Finalmente, es necesar ia una 

conceptualización sobre los gremios colombianos. 

 

1.1. Teoría de la Integración Económ ica 

 

Bela Balassa (1964 : 1) define la integración económica como “(...) un proceso y como una 

situación de las actividades económicas. Considerada como un proceso, se encuentra 

acompañada de medidas dirigidas a abolir  la discriminación entre unidades económicas 

pertenecientes a diferentes naciones; vista como una situación de los negocios, la integración  

viene a caracterizarse por la ausencia de var ias formas de discriminación entre economías 

nacionales”.   

Para entender mejor  la definición  anterior es necesario establecer  una diferenciación  

entre integración y cooperación. Así, “(...) mientras que la cooperación invo lucra acciones 

encaminadas a disminuir la discr iminación, el proceso de integración económica implica 

medidas encaminadas a suprimir algunas formas de discriminación” (Balassa, 1964 :2). Como 

se observa,  la diferencia radica en el grado de discriminación que cada una pretende combatir: 

la primera la disminuye y la segunda la elimina. 



Desde la década de 1960, son cinco las formas que representan los grados de 

integración que puede llegar a alcanzar una unión de estados: área o zona de libre comercio,  

unión aduanera, mercado com ún, unión económica e integración económica total (Balassa,  

1964). Aunque, algunos autores como Herrera (2001)  denominan a esta última etapa como 

unión po lítica y este ha sido el término que más acogida ha tenido en los últimos años entre la 

mayoría de los académicos y políticos. 

En un área de libre comercio son abo lidas las tarifas entre los países participantes,  

pero cada uno mantiene sus tarifas frente a terceros. En una unión aduanera,  además de abolir  

las tarifas entre los participantes, se adopta una misma tarifa por parte de los socios frente a 

terceros. El mercado común, además de suprimir  las restricciones al comercio,  elimina 

también las restricciones al movimiento de los factores de producción. En la un ión  

económica, además de lo  anterior, se busca eliminar la discriminación  resultante de la 

diferencia entre las políticas económicas de cada país. Y f inalmente, la Unión Política,  

presupone  la unificación de las políticas monetaria, fiscal, social y anticíclica, además de 

requerir el establecimiento de una autoridad supranacional que tome decisiones obligatorias 

para los Estados miembros (Balassa, 1964; Garay, 1979). 

Es importante mencionar que existen dos formas de aproximarse a la integración,  lo  

que se denomina el ideal “liberalista” y el “direccional”. La pr imera, considera “(...) la 

integración económica como equivalente a la liberalización del comercio y asegura, que en  la 

práctica, la única regla mutuamente aceptable para una cooperación económica estrecha entre 

sociedades democráticas es la regla del mercado libre” (Balassa, 1964: 9). Por su parte, la 

segunda “(…) aboga por una intensificación de la intervención estatal en la vida económica.  

Aquí, la necesidad de la planificación económica en una unión es enfatizada” (Belassa, 1964 : 

10). 



Ahora bien, se hace necesar io mencionar cuáles son los efectos de la integración  

económica sobre el crecimiento económico. Existe una vertiente de pensamiento económico  

que sostiene que una mayor globalización de los intercambios comerciales acent úa el atraso  

económico y social. Mientras, otra vertiente afirma que los países que han tenido un  

crecimiento más dinámico en las últimas décadas son los que han fortalecido e incrementado  

los intercambios comerciales (Restrepo, 2004). Estas corrientes se basan en los resultados 

estadísticos de casos relevantes de integración como el de Méjico en el NAFTA o el TLC 

entre Chile y Estados Unidos. 

Para los teóricos (Balassa, 1964; Axline,  1977) los resultados de una un ión económica 

son determinados por la “creación de comercio” que se genere y  porque ésta supere a la 

“desv iación del comercio”. “La ‘creación de comercio’ representa un movimiento hacia una 

situación  de libre comercio, ya que implica un cambio de fuentes con  altos costos de 

abastecimiento a otras de costos más reducidos”,  la ‘desviación del comercio’ por su parte,  

“(...) produce un  cambio en las compras del productor de bajos costos a uno de costos más 

altos” (Balassa, 1964: 29). De la diferencia entre la creación de comercio y la desv iación  

depende el crecimiento económico. 

Asimismo, continúa Axline (1977)  mencionando que es más probable que una unión  

tenga resultados benéficos si: lo s países participantes tienen una estructura competitiva; si son  

pronunciadas las diferencias en el costo de las mercancías producidas antes del 

establecimiento de la unión ; si las distancias económicas entre los países miembros son más 

pequeñas; si el nivel de la tarifa v igente antes de instituirse la un ión es elevado; y si el tráfico  

comercial entre las partes es elevado antes de la un ión. 

La integración en una zona de libre comercio puede con llevar algunos problemas 

como la creación de posibilidades para la desviación del comercio, la producción y  la 

inversión, que se debe al mantenimiento de tasas arancelar ias diferenciadas en el comercio  



con países terceros.  Además, puede generar una estructura no económica de la producción,  es 

decir, la fabricación de productos con un elevado porcentaje de materiales hechos en el 

exterior y la de productos semielaborados, será desplazada a países con bajas tarifas,  si las 

diferencias en las mismas compensan las diferencias en los costos de producción (Nye, 1968). 

Según Balassa (1964) se puede ev itar la desviación del comercio, de la producción y  

de la inversión si en las negociaciones se desarrollan medidas como la norma del porcentaje,  

la de la transformación y el uso de impuestos compensatorios en el comercio internacional.  

Las dos primeras han sido desarro lladas para determinar la procedencia de un producto, es 

decir, lo que se conoce mejor  como reglas de origen.  Por su parte, el uso de impuestos 

compensatorios se usa para “(…) eliminar las diferencias de tarifas sobre los bienes 

negociados” (1964 : 78). 

Por otra parte, la integración económica también puede incrementar las oportunidades 

de inversión si se ha dado efectivamente ‘creación de comercio’. Como menciona Axline 

(1977), los fondos públicos extranjeros pueden incrementarse negociando exitosamente y así,  

se puede obtener f inanciación prioritaria para el con junto de la sociedad. También puede ser  

incrementado el capital extranjero privado, ya que aumenta el tamaño técnico del mercado. 

El autor continúa mencionando que otra de las consecuencias de la integración  

económica es la reducción del grado de dependencia del resto del mundo. Sin embargo, él 

plantea que dicha disminución se da cuando la integración es entre economías en desarrollo.  

Por ende, lo  anterior sugiere que la reducción del grado de dependencia en una integración  

entre unidades dispares no  es tal. Al contrario, esto podr ía llegar  a aumentar el grado de 

dependencia del país que se encuentra en menores condiciones de desarrollo. 

La consecuencia final de la integración económica, aún entre países industrializados y  

economías pares, es que la distribución  de las ganancias probablemente no será equitativa. La 

disparidad en la distribución de las ganancias como consecuencia de la integración  puede ser  



alta, incluso algunos miembros de la unión serán perdedores (Nye, 77; Restrepo, 2004). Este 

es el pr incipal argumento que utilizan  los opositores colombianos del TLC, pertenecientes, en  

su mayoría, a grupos de centro-izquierda como el Polo Democrático. 

Teniendo  en cuenta el marco conceptual de esta teoría,  el TLC Andino con Estados 

Unidos se clasifica como una zona de libre comercio, en la cual se busca eliminar las barreras 

arancelarias que existen entre los dos países.  Además,  otro objetivo de gran  importancia es la 

reducción de las barraras no arancelarias o también llamados obstáculos técnicos al comercio.  

Sin embargo, las tarifas frente a países terceros son establecidas por cada país. Es necesario  

señalar que esta negociación se enmarca dentro del ideal liberalista de integración que fue 

descr ito reglones arriba5.  

 

1.2. Teorías analíticas sobre la relación entre el sector público y el privado 

1.2.1. Análisis sectorial 

 

Uno de los primeros politólogos que trató el tema de la economía política basado  en las 

diferencias sectoriales fue Peter Gourevitch. Según él, las respuestas de un país ante cambios 

en el am biente económico, que incluyen su competitividad internacional, la vulnerabilidad a 

las condiciones de la demanda y la intensidad de su trabajo, dependen de las características de 

los principales sectores económicos del país (Haggard, Maxfield y Schneider, 1997). 

 Haggard et al. (1997), continúan mencionando que las características de los bienes que 

produce un sector económico y la ubicación que éste tiene en la economía local def inen, en  

gran medida, lo s intereses y  las preferencias del sector. Esto significa que el sector privado  no  

tiene preferencias políticas homogéneas y por  ende la reacción  de los empresarios ante una 

reestructuración,  como la que implica una negociación de integración económica,  no se da de 

                                                 
5 República de Colo mbia. Presidencia de l a República. “Las cien preguntas del TLC”. Docu mento pd f. 
http://www.presidenci a.gov .co/tlc/documentos/cartilla_tlc.pdf  



la misma manera, n i en el mismo grado,  ya que,  como se mencionaba anteriormente, los 

empresarios tienen  intereses y preferencias desiguales respecto a los cambios que serán  

introducidos en el sistema. 

 Según Shafer  (1997: 94) “(...) una reestructuración es un proceso que envuelve a las 

empresas y al gobierno y tiene aspectos económicos y  políticos”.  Así,  cuando  se desarrolla 

una reestructuración (como es el caso del TLC) se reacomodan los recursos de producción,  se 

reorienta la actividad económica y se altera la composición sectorial de la economía para 

reducir la vulnerabilidad del país a los riesgos asociados con los resultados de las 

exportaciones en unos sectores o se aseguran oportun idades presentes en otros.   

La participación de los empresar ios en las negociaciones del TLC tiene un carácter  

gremial, ya que la representación de los intereses de los sectores económicos en las 

negociaciones es desarrollada fundamentalmente a través de organizaciones gremiales.  

La relevancia, que para cada gremio tenga la negociación del acuerdo comercial,  

depende de la forma en que el sector productivo que representa afronte la reestruct uración  

económica causada por el TLC. Así que cada sector enfrenta oportunidades y amenazas 

diferentes que se traducen en  preferencias po líticas variadas, las cuales, se espera, sean  

manifestadas en la forma en que los empresarios se vinculen a las negociaciones. 

Frente a la reestructuración del sistema económico colom biano que será causada por la 

firma del TLC, será necesario que el sector empresarial participe de las negociaciones prev ias 

de modo agremiado. Las diferencias de intereses sectoriales se ref lejan en diferencias 

gremiales, lo cual da a entender que el grado de participación que desarrolle el gremio durante 

estas negociaciones será el resultado de la naturaleza del sector al cual representa dicho  

organ ismo.  

 

 



1.2.2. Teoría de la Acción colectiva 

 

El principal representante de esta teoría es Mancur Olson  (1992), quien  expone algunas ideas 

sobre la participación de individuos en organizaciones de gran tamaño que propenden por la 

defensa de intereses comunes y por ende realizan acciones colectivas. Él afirma que los 

individuos que hacen parte de grandes grupos organizados, necesitan incentivos selectivos 

que sobrepasen los intereses de grupo, los cuales posibilitan su participación  en  una acción  

colectiva.  

Un incentivo selectivo es el que se ap lica selectivamente a los individuos según  

contribuyan o no a procurar el bien colectivo (Olson, 1992). Estos son selectivos, porque 

“(…) permiten diferenciar a quienes colaboran con el grupo de quienes no lo hacen,  

disminuyendo así la posibilidad de que un individuo decida no participar en una acción  

colectiva, ya que si no participa no recibirá los beneficios de la acción.” (Olson, 1992 citado  

Burgos, 2003: 6). 

 De esta manera,  lo s incentivos selectivos pueden ser positivos o negativos.  En los 

primeros el individuo recibe estímulos por actuar a favor de los intereses de grupo, y en los 

segundos una sanción por no asumir los costos de la acción del grupo. 

 Así, Schneider (2002), que ha seguido los p lanteamientos de Olson, explica la 

organ ización del sector privado mexicano en la negociación del NAFTA. Éste estudio  

muestra los incentivos usados tanto por el gobierno para promover la organización  y  

participación de los empresarios en las negociaciones, como los empresar ios para hacer parte 

del proceso y cooperar con el gobierno. 

Y continúa Schneider, exp licando que la participación  empresar ial en asociaciones 

gremiales puede ser enérgicamente promovida por el gobierno, debido a que tiene la 

posibilidad de brindar incentivos selectivos positivos (fundamentalmente acceso a 



información) a los empresarios para pertenecer a ellas. Esto explica, la conformación de 

gremios cúpula, como fue el caso de México en 1990 durante las negociaciones del Tratado  

de Libre comercio de América del Norte, para lo cual se creó  la Coordinadora de Organismos 

Empresariales de Comercio Exterior (COECE). Ésta era un gremio cúpula, o en sentido  

estricto, “(…) una asociación empresar ial cuyos afiliados son gremios,  no empresas” (Losada,  

1998: 36) que fue mediadora del gobierno y los empresar ios durante las negociaciones del 

NAFTA. Sin  embargo, el argumento de Schneider apunta a que la presencia de intereses 

encontrados al interior del sector privado,  y la posibilidad de exponer sus preferencias a la 

administración pública a través de otros medios diferentes a la acción colectiva, son factores 

que dificultan su organ ización y debilitan los esfuerzos para llevar a cabo  una acción colectiva 

por medio de gremios cúpula. Además, mantener unido a un gremio cúpula es difícil durante 

largos periodos de tiempo en ausencia de incentivos selectivos. 

Haggard et al. (1997: 50), complementan que: “(...) los incentivos de los empresarios 

para tratar de inf luenciar una medida de gobierno pueden aumentar cuando aumenta la 

intervención del Estado en la economía, debido a que es un interés de los empresar ios que el 

gobierno conozca e integre sus preferencias en la implementación  de po líticas”.  Y, los 

incentivos que el sector público tiene para buscar la participación empresarial mediante la 

concertación son obtener información y apoyo  cuando se lleven a cabo reestructuraciones o  se 

presenten crisis económicas.  Estos incentivos no  son suficientes para producir  una acción  

colectiva de parte de los empresarios por las razones expuestas en el párrafo anterior. 

De esta manera, aun si los empresarios tienen incentivos para participar e inf luenciar  

las decisiones del gobierno, esto no necesariamente conduce a que tengan incentivos para 

desarrollar una acción colectiva por medio de un gremio cúpula multisectorial. 

 

 



1.2.3. Teoría del Estado desarrollista y Neo-corporativism o 

 

Desde las dos teorías se pueden observar las ventajas que la cooperación,  entre el sector  

privado y el público, tiene para la implementación de políticas económicas.  La teoría del 

Estado desarrollista subraya la colaboración entre empresarios y Estado para originar un  

consenso en la implementación de políticas para el desarro llo. La teoría neo-corporativista 

señala que la concertación entre Estado, empresarios y trabajadores otorga mayor estabilidad 

a las po líticas que el Estado implementa (Evans, 1995;Rettberg, 2002; Burgos, 2003). Es así 

que, “(...) en contraste con un modelo pluralista en el que grupos pequeños de intereses 

variados compiten por el acceso a la toma de decisiones –y son más efectivos entre mejor  

financiados están- el modelo neocorporativista privilegia el aglutinamiento y la concertación” 

(Rettberg, 2003 : 254). 

 Schneider (1997), quien  también ha seguido los lineamientos de estas teorías en  sus 

publicaciones sobre la relación entre el sector público y el privado, ofrece una defin ición de 

concertación con el sentido de implementar reformas. Así, la concertación es definida como 

un proceso de reuniones regulares entre representantes de las asociaciones empresariales, del 

gobierno y algunas veces, hasta de las uniones laborales, para negociar los pormenores de la 

implementación de una po lítica.  Esto genera credibilidad en el corto plazo, ya que el gobierno  

puede comprometerse con las personas y con objetivos económicos específicos para llevar a 

cabo algunas reformas. Así mismo, la flex ibilidad es esencial para la implementación de 

reformas, debido a que el gobierno puede ceder y negociar en algunos aspectos sin ver  

disminuida la credibilidad de la reforma. Es así como se logra estabilidad en el proceso,  

debido a que el gobierno tiene la posibilidad de implementar las políticas propuestas, teniendo  

en cuenta, eso si, las posiciones empresariales. 



 Esta es pues, una forma adecuada de desarro llar consenso para la implementación de 

una reforma estructural. Sin embargo,  en términos institucionales requiere de un sector  

privado bien organ izado para maximizar los beneficios agregados. Tal es el caso de México,  

mencionado por Schneider, que mediante la organización del Consejo Coordinador  

Empresarial (CCE), desarrolló una interlocución con el gobierno que facilitó la concertación y  

por ende la reestructuración económica. Dicha organización  también  hizo posible el constante 

flujo de información (mediante foros y  reuniones)  y el surgimiento de un ambiente de 

confianza entre el sector privado y público.  Mediante este mecanismo, México pudo  presentar  

una posición unificada como resultado  de la organ ización y se creó  un am biente de 

certidum bre en el sector empresarial, ya que se conocían los planes del gobierno. 

En ese sentido, Schneider (1998, 2000) sugiere que las asociaciones en las que se 

encuentran representados los principales sectores de la economía (en  sentido estricto: 

asociaciones multisectoriales y englobantes (Rettberg, 2002: 255)), son aptas para dejar de 

lado los intereses particulares y proponer  programas económicos de alcance nacional.  

Además, las asociaciones con mayor número de afiliados y con más capacidad de ofrecer  

servicios  y canalizar los intereses de sus miembros, tienen mayor probabilidad  de obrar de 

forma cohesiva e incidir en las políticas públicas (Durand, 1994: 5). 

 

1.3. Gremios colom bianos 

 

Desde finales del siglo XIX los empresarios colombianos han buscado canales de 

participación en  la toma de decisiones po líticas, siendo uno de los mecanismos más 

representativos la un ión de empresas en organ izaciones gremiales. En 1882 se fundó la SAC,  

luego FEDECAFE en 1927, la ANDI en 1944 y FENALCO en 1945, las cuales son de gran  

importancia en la actualidad. Una segunda ola de agremiación se dio en los setentas como 



resultado de la diversificación de la economía y el intervensionismo estatal. En este per iodo  

se crearon la mayor parte de las agremiaciones existentes hoy en día. 

De esta manera, lo s empresarios han podido inf luenciar –en mayor o menor medida-  

las decisiones políticas que se toman en épocas de reestruct uración o de crisis. Tal es el caso  

del desempeño eficiente que t uvieron en el derrocamiento del general Gustavo Rojas Pin illa 

(Rettberg, 2003) o  en los acuerdos de integración como el G-3 en el que hicieron sentir sus 

preferencias (Giacalone, 1999). En esta medida, se hace necesario conocer mejor el concepto  

y sus posibles variaciones. 

Así entonces, la caracterización de los gremios en Co lombia es trabajada en el informe 

de investigación de Rodrigo Losada (1998) presentado al Departamento Nacional de 

Planeación. Este trabajo permite conocer las percepciones de los Gremios sobre el papel que 

deben desempeñar  en las decisiones políticas y económicas del país,  así como el tipo de 

relación que buscan con el gobierno. 

Para él (1998: 6) por gremio empresarial se entiende: “(...) una asociación formal de 

empresas o de personas naturales, dedicadas a producir, transformar o distribuir bienes y  

servicios, asociación constituida sin ánimo de lucro en plan de alcanzar algunos objetivos 

comunes”6. De esta forma, los gremios no  son defensores de los intereses generales y  

abstractos de la nación,  sino organizaciones cuyo papel principal es el de “(...) defender los 

interese económicos y políticos de sus representados” (Saenz, 2002: 20).  

También existen en Co lombia algunos gremios cúpula, defin idos por Losada 

(1998:36) como “(...) una asociación cuyos afiliados son gremios, no empresas”. En  

Colombia no ex iste un único gremio cúpula del cual hagan parte todos los empresar ios del 

país,  así como ocurre en  países como España,  Francia y Méjico.  Principalmente, son siete los 

gremios cúpula que existen en Colom bia: Cámara Colom biana de Turismo, Cámara 

                                                 
6 Mi rar las 173  ag remiaciones mencionadas por Losad a. 
Losada Lo ra, Rodrigo. 1998 . Los  gremios emp res ariales  en  Colo mbia. Bogotá: Ponti ficia Universid ad Jav eriana. 



Intergremial Nacional, Confederación de Cooperativas de Colom bia (CONFECOOP),  

Consejo Nacional Intermodal de Transporte Terrestre, Federación Colom biana de Lonjas y  

Asociaciones Inmobiliarias (FEDELONJAS), Consejo Gremial Nacional (CGN) y la 

Sociedad de agricultores de Co lombia (SAC). Siendo los últimos dos los más representativos 

y preactivos, ya que representan a la mayor parte del empresariado colombiano y disponen de 

recursos suficientes como para poner incidir efectivamente en la toma de decisiones.  

En particular, el Consejo Gremial Nacional, creado en  1991, ha pretendido  desarrollar  

una acción con junta que no ha sido posible gracias a factores como la falta de una estructura 

organ izacional sólida y duradera, el encuentro de intereses sectoriales en conf licto y hasta la 

mayor capacidad de los grandes grupos económicos (Rettberg, 2003a, 2003b). 

Las anteriores son entonces las principales teorías empíricas que serán utilizadas para 

el desarrollo de la investigación. Como se pudo observar, se dividen en dos ramas del 

conocimiento: la Economía, con la teoría de la integración económica; y la Ciencia Política,  

con la lógica de la acción colectiva, las teorías del estado desarro llista y neo-corporativista, el 

análisis sectorial y las def iniciones y caracterizaciones de los gremios. Eso si las de más 

relevancia explicativa serán las segundas por tratarse de un trabajo politológico.  

Para el desarrollo del trabajo, la teoría de integración económica, no só lo proporciona 

una clasificación del grado de integración  que se negocia en  el TLC con Estados Unidos, sino  

que además ofrece un marco conceptual para entender mejor las oportunidades y la 

vulnerabilidad de cada uno de los sectores de la producción y del comercio en Co lombia. En  

segundo lugar, el análisis sectorial será utilizado para explicar las diferencias que existen en la 

participación empresarial, ya que cada sector tiene preferencias políticas diferentes. En tercer  

lugar, la relevancia que tiene el proceso para el sector público y  privado  será v ista a través de 

la teoría de acción colectiva, en términos de los incentivos negativos y positivos que tienen  

gobierno y empresarios para apoyar la participación empresarial y para convertir las 



motivaciones en acciones específicas. En cuarto lugar, la participación de los empresar ios en  

las negociaciones del TLC se analizará desde los planteamientos sobre concertación que 

contemplan la teoría del estado desarrollista y la neo-corporativista. Finalmente, como la 

participación empresarial en las negociaciones tiene un  carácter gremial, es necesario tener  

en cuenta la caracterización de los gremios expuesta líneas arr iba. 

 

2. ES TRUC TURA DE LA NEGOCIAC IÓN 

 

El objetivo de este cap itulo es descr ibir la forma como se organizó el sector privado y el 

sector público para el desarrollo de la negociación del TLC con Estados Unidos. Como se 

verá a continuación los dos sectores cuentan con un equipo calificado y organizado.  

Asimismo,  dentro de cada sector y en la medida de lo posible, se incluyeron a todos los 

actores que pudiesen tener intereses en la negociación. El sector privado se amplió (abrió la 

participación a otros gremios) y el público buscó la inter-institucionalización (el conjunto de 

las instituciones burocráticas está involucrado en el proceso y participan en cada tema según  

sea necesar io).  

 

2.1. La organización del sector privado 

 

La Presidencia de la República,  mediante su interlocutor principal para los temas de 

integración económica y comercio  exterior que es el Ministerio de Comercio,  Industria y  

Turismo, ha manifestado que los insumos informativos sobre las preferencias de los 

colombianos deben proven ir de las Organ izaciones Sociales, el sector privado y la academia.  

En el caso particular del sector privado, aunque se incluye a las empresas públicas y se 

da gran flexibilidad para que actores no organ izados intervengan en el desarrollo de las 



negociaciones, la participación de los diferentes sectores empresariales co lombianos en las 

negociaciones del TLC se desarrolla principalmente, mediante el Consejo Gremial Nacional 

(CGN)7 que desde su creación ha sido el principal representante de los intereses empresariales 

y ha buscado aglutinar  y coordinar las posiciones de los gremios de la producción  y del 

comercio más destacados.  

 Para la presente negociación del TLC con Estados Unidos, además de los conocidos 

quince miembros fundadores del CGN y de su subsiguiente miembro (CONFECAMARAS),  

se incluyeron unos miembros adicionales como un mecanismo del gobierno para otorgar  

participación a otros sectores y por ende hacer más transparente el proceso.  A este respecto  

Eduardo Visbal Rey, Vicepresidente de Comercio Exterior de FENALCO menciona que.”A 

raíz de esta negociación del TLC, el gobierno a través del ministro Botero, dijo que quer ía que 

su interlocutor preferente, no el ún ico pero si el preferente, fuera el CGN. Que, en la medida 

de lo posible, no  quería hablar  con empresas. Prefería hablar con  gremios.  Pero nos pidió que 

nos abr iéramos un poco más, para darle un poco más de representatividad a unos sectores que 

no están en el CGN de los 15”8. Aunque la in iciativa fue del gobierno, los que realmente 

organ izaron la estructura y buscaron el ingreso a una asociación mayor fueron los empresarios 

que veían la necesidad de buscar mecanismos efectivos de participación. 

 De esta forma, se creó el Comité Ad-Hoc para el TLC (CAT) el cual busca representar  

los intereses del con junto del sector privado colombiano y está abierto a la plena participación  

de otras organizaciones empresar iales. A ésta instancia también se le conoce en el ámbito  

gremial informal con el nombre  de Consejo Gremial Ampliado según lo comentó el mismo 

Eduardo Visbal de FENALCO. Cabe aclarar que los nuevos miembros incluidos en el nuevo  

Consejo Gremial tienen carácter transitorio, mientras duran  las negociaciones del TLC.  Una 

                                                 
7 Presentación de H ernando  José Gó mez, Jefe de la negociación  del TLC con  Estados Unidos. Med ellín, 10 de 
Mayo  de 2004.  
En http://www.portafolio.co m.co/proy-po rta_online/tlc/doc_tlc/ARCHIVO/A RCHIVO -1709584.ppt 
8 Entrevista a Eduardo  Visbal Rey. Vicep resident e de Comercio Exterior de FENALCO . Bogotá, Marzo  1 d e 
2005. 



vez finalizadas las negociaciones serán tomadas las decisiones necesarias sobre estos 

miembros. Aún no se ha establecido si se convertirán en miembros permanentes o no. 

 Los nuevos nueve miembros de este organismo son: la Asociación Nacional de 

Agencias de Viajes y T urismo (ANATO); la Asociación Colom biana de Industrias Gráficas 

(ANDIGRAF); la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP); Asociación Colombiana de 

Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM); Asociación de 

Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (ASOFONDOS); Asociación de 

Fiduciarias (AF); Federación Nacional de Avicultores de Colom bia (FENAVI) ; Corporación  

Colombia Internacional (CCI) y Cámara de Comercio de Bogotá9. Gremios estos que 

representan sectores con oportunidades y/o vulnerabilidades diferentes, como es el caso de 

FENAVI que percibe una gran amenaza ante la entrada de productos avícolas a menor costo,  

ya que los estadounidenses solo  consumen las alas y las pechugas de los animales,  el resto es 

considerado desecho10. Por otra parte, los otros gremios pertenecientes al sector servicios 

perciben posibilidades, ya que es un sector tradicionalmente abierto y es una de las primeras 

ocasiones que se negocian ser iamente los servicios. A esto se le suma la necesidad de apoyo  

logístico y técn ico ante la inexperiencia de éstos en negociaciones de esta naturaleza11.  

 Dada la importancia del sector servicios en Colombia _ que según el mismo Consejo  

Gremial Nacional llega a un 60% del PIB _ la gran oport unidad del sector, si se llega un  

acuerdo con Estados Unidos, y  la poca experiencia que tiene en negociaciones de integración  

económica, también se creó la Coalición Colombiana de Servicios (CCS). Esta coalición  

cuenta con un número bastante considerable de gremios, son cuarenta y cinco miembros que 

                                                 
9 Presentación del Cons ejo G remial Nacional. El TLC con Estados Unidos y  la o rganización  del sector Privado 
en Colombia. 
10 Entrevista a Jorge Bedoya. Presidente d e FENA VI. Marzo  14 de 2005. 
11 Entrevista a Gabriel Duque. Ministerio de Comercio , Industria y Turis mo. Coo rdinador de la mesa de servicios 
trans-front erizos. Abril 4 d e 2005 .   
 



representan gremios de diferentes subsectores, tales como asociaciones de profesionales 

(Sociedad Colombiana de Arquitectos, Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Academia Nacional  

de M edicina), asociaciones de t ransportadores y logística de transporte como AT AC, Asociación de 

Transportadores aéreos, o ASOTRANS, Asociación Nacional de Transportadores. También integran 

esta coalición gremios de los subsectores de servicios f inancieros, servicios de 

telecomunicaciones, servicios de t urismo y viajes, servicios de energía, serv icios de salud,  

servicios culturales,  publicidad y medios, y serv icios de educación12. Algunos de los cuales 

también  hacen parte del CAT: ACP, ASOFONDOS, CCI, ANDIGRAF y ANATO. 

 Además, el CAT cuenta con un coordinador técnico, Juan Car los Elorza Valderrama, quien  

fue elegido por su amplia experiencia en el tema de las negociaciones comerciales.  Lleva más 

de diez años manejando  el tema y se desempeñaba como director de esa rama en el Ministerio  

de Comercio, Industria y Turismo. En este cargo, precisamente, atendía las so licitudes de los 

gremios sobre los diferentes temas. 

 En entrevista realizada al coordinador técnico por el diario La República, describe su 

función: “(…) en mis manos estará la coordinación de las posiciones para presentarlas al 

gobierno, es decir, ejerzo como una especie de facilitador en el proceso de negociación  

interna del sector privado. Mi trabajo fundamental será el de coordinar a todos los equipos 

técnicos de los gremios, que ya tienen un gran  trabajo histórico”13. Un punto importante de su 

trabajo es encontrar so luciones a los temas en los que no se llegue a ningún consenso. 

 La dinámica de trabajo  al interior  del Comité Ad-Hoc se basa en el trabajo a través de 

comisiones temáticas que son homologables a las diferentes mesas de negociación. Éstas 

analizarán las ofertas y propuestas para hacer más sólida la posición del sector privado. Son  

entonces 13 comisiones que desarrollan un trabajo permanente e informan sobre sus 

                                                 
12 Presentación del Cons ejo Gremial Nacional. El TLC con Estados  Unidos y  la o rganización del s ector Privado 
en Colombia. Además , Ver anexo #  3. Mi emb ros d e la Coalición Colombi ana de Servicios.  
13 La República. “ El sector p rivado y a tien e listos los mecanismos de aco mpañamiento  para inici ar el pró xi mo  18 
de mayo las n egociaciones d e un  acuerdo  de libre comercio con los  Estados Unidos ”. Abril 5 de 2004. 



resultados a las sesiones plenar ias14. Se estima, según el mismo Juan Carlos Elorza, que esta 

asam blea se reúna antes y después de terminada una ronda de negociación. Las conclusiones 

de cada reunión han sido consignadas en Actas por la Dirección Técnica del Consejo Gremial. 

El siguiente es el organigrama de la organización del sector privado frente al 

desarrollo de las negociaciones. Se observa como el CGN se mantiene como la cabeza de la 

organ ización y  recibe los insumos del CAT y la CCS.  Además, varias regiones del país,  

organ izaciones sociales, la academia y hasta el Congreso de la República actúan como 

asociaciones que poseen insumos informativos de importancia para crear la posición pr ivada. 

 

Gráfico 1. Estructura del Com ité Ad-Hoc para el TLC . 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: CG N. 

 

2.2. La organización del sector público 
                                                 
14 Ver an exo #  4. Comisiones Temáticas d el CAT. 
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La conformación del Equipo negociador del TLC está a cargo del Ministerio de Comercio,  

Industria y Turismo. Fue creado mediante el Decreto 2314 del 21 de julio de 2004. Éste 

establece las obligaciones del equipo negociador, la metodología utilizada para la adopción de 

la posición oficial colombiana, los mecanismos de interlocución con la sociedad civil, así 

como los mecanismos de participación e información a los que ésta puede acceder. 

De esta manera, según el propio Jefe de la Negociación, Hernando  José Gómez, los 

propósitos del equipo negociador del TLC son 15: 

 Diseñar y controlar estrategias efectivas de acuerdos e intercambios. 

 Controlar y auditar en tiempo real el manejo integral de la negociación para ev itar des-

balances. 

 Coordinar 23 temas de negociación  en más de 12 mesas trabajando de forma 

simultanea. 

 Disponer de una herramienta dinámica para responder de forma inmediata a las 

propuestas de otros países Andinos y de los Estados Unidos. 

 Articular un equipo del sector público, su interacción con el sector privado y otras 

organ izaciones sociales. 

 Articular el proceso con otros países Andinos. 

 Contar con  un canal efectivo de información y consulta con el Congreso de la 

República y los organismos de control de acuerdo a sus áreas de competencia. 

 Contar con un mecanismo transparente para evaluar el progreso de la negociación. 

 Asegurar la confidencialidad de la información. 

                                                 
15 Presentación de Hernando  José Gó mez, Jefe de la negociación  del TLC con  Estados Unidos . Mayo  20 de 
2004. En  
http://www.minco mercio.gov .co/ VBeContent/Docu mentos/negociaciones/TLC/12_mes asnego ciación/presentaci
ontipo_TLC.ppt 



La estrategia metodológica para la adopción de la posición oficial colombiana consistió en  

la agrupación de los veintitrés temas de la negociación del TLC en catorce mesas. Desde la 

primera ronda de negociaciones que se realizó en Cartagena los días 18 y 19 de Mayo de 

2004, estos temas quedaron  organizados de la siguiente manera: 1) acceso a mercados (bienes 

industriales y textil/confección); 2) reglas de origen, procedimientos aduaneros, obstáculos 

técnicos al comercio ; 3) agricultura; 4) asuntos ambientales; 5) asuntos laborales; 6) política 

de competencia, defensa comercial; 7) so lución de controversias y asuntos institucionales; 8)  

compras del sector público; 9) fortalecimiento de la capacidad comercial; 10) inversiones; 11)  

medidas san itarias y fitosanitarias; 12) propiedad intelectual;13)  servicios f inancieros; y  14)  

otros Servicios  

Como ya se mencionó, la coordinación general está a cargo del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo en cabeza del jefe negociador. Cada una de las mesas cuenta 

con un coordinador y además es apoyada por diferentes entidades del gobierno que son las 

que manejan los temas a nivel interno. En ese sentido existe una total correspondencia entre 

las entidades gubernamentales encargadas y las mesas temáticas creadas para la negociación.  

Así por  ejemplo, en  el tema de acceso a mercados de productos industriales el equipo está 

compuesto por el Min isterio  de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Agricultura,  

Ministerio de Educación, Cancillería, Departamento Nacional de Planeación, la DIAN, la 

Superintendencia de Industria y Comercio y ECOPETROL. 

En otros temas como servicios financieros la mesa está compuesta por representantes 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,   el Banco de la República, la Super intendencia 

Bancaria y la Super intendencia de Valores16. 

Los mecanismos de interlocución e información con la sociedad civil son: los informes 

de los miembros del equipo negociador, su jefe, viceministros y Ministro que se hacen en  

                                                 
16 Ver an exo #  1. Temas de discusión en la negociación  del TLC y entidades  gubernamentales  que hacen  part e de 
cada uno d e estos. 



reun iones pactadas, en el “cuarto de al lado”17, en las rondas informativas de los resultados de 

cada ronda, en el “cuarto de lectura”18 y mediante la página electrónica.  

Por su parte los insumos informativos que el gobierno necesita son buscados a través 

de las organizaciones sociales, la academia y los gremios de la producción y el comercio  

principalmente. En cuanto a éste último el gobierno incentivó la organización en solo gremio  

que englobará los intereses de los diferentes sectores empresar iales. Para tal fin, como ya se 

descr ibió en  el apartado anterior, se buscó la ampliación del organ ismo gremial que ha sido  

más representativo en la última década: el CGN.  

Asimismo, el Congreso de la República también está enterado  de todas las acciones 

que se llevan  a cabo, mediante la asistencia al “cuarto de al lado” de diferentes congresistas y  

los constantes informes que son presentados por el jefe negociador, los v iceministros y el 

Ministro. Así que, el Congreso tiene la posibilidad de mandar delegados de las diferentes 

Comisiones a todas las rondas de negociación, ya que en el artículo 77 del Plan Nacional de 

Desarrollo 2002-2006, se estableció una institucionalidad complementaria de consultas para 

las negociaciones que enfatiza la participación de dicho órgano19. 

Con el objetivo de dar le transparencia al proceso de negociación se cuenta también  

con la fiscalización de la Procuraduría General de la Nación. El tres de Mayo de 2004 se 

                                                 
17 Salón de reunion es qu e se establece en  cada rond a de negociacion es con el  objetivo de que la sociedad civil y 
otras entidades del gobierno  participen y  se in formen de los resultados día a día. En  éste se encu entran 
representantes  de todos los país es involucrados en la negociación . En  
http://www.minco mercio.gov .co/ VBeContent/NewsDetail .asp?ID=3030 &IDComp any=26 
18 En éste reposan  docu mentos  confid enciales  de la negoci ación que pueden ser consultados po r representant es 
del Cong reso  Nacional, mi embros d el Consejo As esor E mp resarial, gremios, entidades académicas , 
organizaciones sindicales u  otro  tipo de organizaciones que actúen en defensa de d erechos e intereses  col ectivos, 
o expertos invitados por el  Gobierno  Nacional.  En 
http://www.minco mercio.gov .co/ VBeContent/NewsDetail .asp?ID=3120 &IDComp any=26 

 

 
19 República de Colombia. Ministerio de Comercio Industri a y  Turis mo . En 
http://www.minco mercio.gov .co/ VBeContent/NewsDetail .asp?ID=3021 &IDComp any=26  y 
República de Colo mbia. Dep artamento Nacional d e Planeación. Plan Nacion al de des arrollo 2002-2006. En 
http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_G eneral/Plan_Nacional_de_Des arrollo/Bases_Plan_Desarrollo .
pdf 



firmó un convenio entre el ente fiscalizador y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

para garantizar  la búsqueda de los intereses nacionales en la negociación  del TLC.  El 

delegado del procurador para el TLC debe velar por la transparencia, publicidad y  

participación de todos los sectores sociales y económicos del país. 

 Esta es entonces, la estruct ura que el gobierno  nacional ha dispuesto para la puesta en  

marcha del proceso de integración en un área de libre comercio  con Estados Unidos. Según la 

mayoría de los entrevistados del sector privado20 -representantes de diferentes sectores de la 

economía co lombiana-  la organización ha sido  bastante efectiva.  Se han contado con los 

medios de participación e información necesarios para tener un proceso de concertación  

adecuado. En la medida de lo posible, las preferencias de un gran número de gremios han sido  

tenidas en cuenta para la adopción  de la posición  oficial.  Por su puesto no se puede decir que 

en igual grado,  ya que los resultados no son iguales para cada sector y estos tienen una 

capacidad de inf luencia diferente dependiendo de su experiencia, capital y representatividad.  

Esto será asunto a tratar en el siguiente capitulo. 

El siguiente es el organigrama de la organización del sector público. 

 
 

Gráfico 2. C onstrucción de la posición Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Eduardo  Visbal, Santiago Schl esinger, And rés  Mauricio  Ramí rez, Diego Pérez, Jorge Bedoya. 
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3. PARTIC IPACIÓN Y POSICIONES SEC TO RIALES 

 

En el presente capítulo se describe la forma en que han participado los gremios de los 

diferentes sectores de la economía en las negociaciones del TLC. De la misma manera,  

enuncia las posiciones que éstos han adoptado de acuerdo con los intereses que defienden, así 

como las amenazas y  oportunidades que se les presentan con la f irma del tratado.  La 

presentación se hace en tres secciones principales por considerar que la naturaleza,  

participación, posición, oport unidades y amenazas sectoriales se dan  en la misma vía y  

guardan estrecha relación. Así, se toma el sector agropecuar io en primera instancia; en  

segundo lugar el industrial y comercial; y finalmente, el de servicios que comprende 

transporte, comunicaciones, finanzas y el sector so lidario. 

 

3.1. Sector agropecuario 

 

La negociación del TLC lleva aproximadamente un año desde su inicio y la constante en el 

transcurso de las rondas de negociación21 ha sido la vulnerabilidad del sector agr ícola ante la 

posibilidad de la firma de un acuerdo de esta naturaleza. A este respecto, el presidente de la 

SAC, Rafael Mejía López, manifestó que “(…) desde el pr incip io de la negociación se 

                                                 
21 Ver an exo #  5. Rondas d e Negoci ación. 
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definió, junto con el jefe negociador, Hernando José Gómez, que se iban a realizar  las rondas 

que fueran  necesar ias para debatir el tema agropecuar io”22. Además, añadió que la 

vulnerabilidad agrícola era bien  sabida,  desde un  principio, por  los gobiernos involucrados en  

las negociaciones (Colombia, Perú, Ecuador y Estados Unidos). 

 Según un informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2003) dicha 

vulnerabilidad radica principalmente en  dos cosas. Por  un lado, existen ciertos productos 

alimenticios que presentan desventajas competitivas23 frente al mercado de Estados Unidos 

como arroz, maíz, trigo, avicultura, entre otros. Por otro lado, las barreras no arancelar ias 

(BNA), es decir, “(…) leyes, regulaciones, políticas o prácticas de un país que restringen el 

acceso de productos importados a su mercado”. Así, éstas son practicas distorcionantes “(...)  

que incluyen cuotas de importación, medidas antidumping, subsidios a las exportaciones,  

licencias y requisitos técnicos,  de etiquetaje y de certificación” (Departamento Nacional de 

Planeación, 2003: 24; SAC, 2004). 

                                                 
22 La República. Proponen rond as adicionales  para temas agrícolas y de propi edad  intelectual. Febrero 7 d e 2005 .  
23 La medición se b asa en el índice de bal anza co merci al relativa (BCR), el cu al identi fica las ventaj as 
co mp etitivas potencial es qu e tienen los di ferent es sectores  de cada país p articipante, b asándose en la rel ación o 
cociente de la b alan za co mercial de cada s ector con resp ecto al resto del  mundo sobre el co mercio total del sector 
con respecto al resto d el mundo. Ver anexo # 6  y 7 . BCR y v entajas  competitivas; y Sectores con  Ventajas y  
Desventajas Co mp etitivas Potenciales . 



Asimismo, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Jorge Humberto Botero, en  

el trigésimo segundo Congreso Agrar io Nacional24, mencionó que el gobierno colombiano es 

consciente de la peculiaridad del sector dentro de las negociaciones. Por lo tanto, estableció  

algunos instrumentos defensivos que ser ían tomados en cuenta durante la negociación.  Es 

destacable la búsqueda de amplios per iodos de desgravación para los productos sensibles, la 

posibilidad de una salvaguardia agrícola durante la vigencia del tratado y la eliminación de los 

subsidios a la exportación por parte de Estados Unidos25. 

 Estas son  só lo dos de las intervenciones más demostrativas sobre la vulnerabilidad del 

agro  frente al TLC. Son numerosas las intervenciones de diferentes presidentes gremiales que 

hacen parte de este sector, manifestando su preocupación por el desarrollo y poco avance de 

la mesa agrícola, ya que los Estados Unidos no han manifestado un interés real para eliminar  

las barreras no arancelarias que actualmente existen y perjudican el acceso real de los 

productos agríco las a ese país26.  

Es por eso, que varios gremios del sector se han mantenido al tanto de todo lo que 

ocurre durante las rondas de negociación.  Entre éstos, están realizando constantes reuniones y  

comunicados para garantizar que su posición sea tenida en cuenta. 

 Por lo anterior,  la posición  del sector agr ícola colombiano se caracteriza por  estar a 

favor de un acuerdo que ofrezca equidad, reciprocidad y beneficio mutuo a través de la 

negociación. Lo cual se puede obtener mediante la eliminación de las barreras no arancelar ias,  

la incorporación  de una salvaguardia agrícola y  una desgravación  consecuente con la 

vulnerabilidad de cada producto. El presidente de la SAC es claro al afirmar que su gremio  

“(…) no acepta un contrato de adhesión con los Estados Unidos”27. Sin embargo, en ningún  

momento el sector está cerrando las puertas al diálogo, pues de resultar una negociación con  

                                                 
24 Realizado los días 26,27  y 28  de Noviembre de 2003 . 
25 Botero, Jorge Hu mberto. 2003 . “Retos y  oportunidades del sector agropecuario  en la negociación del  TLC con 
Estados Unidos”. En Revista Nacional  de Agricultura. Julio – Di ciembre, p. 33 -38.  
26 Ver An exo #  8. BNA qu e i mpone Estados Unidos a las E xpo rtaciones Colo mbianas.  
27 La Patria. Entrevista a Rafael Mejía Lóp ez. Presidente d e la SAC. Febrero 21 de 2005. 



las características antes mencionadas se pueden aprovechar algunas oportunidades que ofrece 

el mercado norteamericano.   

 Existen entonces, según el BCR usado por del DNP y el presidente de la SAC,  

desventajas competitivas en productos tales como arroz, maíz amarillo y blanco, semillas 

oleaginosas, aceites y grasas vegetales, avicultura, porcicult ura, algunos lácteos y en trigo.  

Así por ejemplo,  la posición de FEDEARROZ es tajante al decir  que en el sector debe existir  

algún instrumento que compense los subsidios norteamericanos a las exportaciones, hasta que 

sean  desmontados. En caso contrario exigen la exclusión del producto de la negociación28. De 

la misma manera, el Presidente de FENAVI, Jorge Bedoya, manif iesta que “(…) la posición  

ante el gobierno nacional es: estamos dispuestos a hacer concesiones en otros productos que 

no sean los trozos de po llo”, y continúa diciendo que es un  tema sensible “(…) porque en los 

Estados Unidos,  únicamente consumen la pechuga y  las alitas del animal y lo demás  _ lo que 

se llaman los cuartos traseros_ son considerados desechos”. Finaliza: “(…) eso genera una 

diferencia absurda que podría hacer desaparecer nuestra industria”29. 

De otro lado, es común encontrar en los entrevistados la percepción de oportun idades 

para la economía co lombiana, lo cual está muy asociado con los productos que Rafael Mejía y  

el DNP considera con oportunidades dentro del tratado. Azúcar, alcohol combustible, tabaco,  

cacao, frutales, hortalizas, yerbas aromáticas,  procesados y  conservas de frutas y hortalizas,  

papa crio lla,  algunos tubérculos, algunos derivados lácteos y algunas carnes de bovino  se 

encuentran en esta categoría30. 

Esta es una constante que si se da en un tema sensible como lo es la agr icultura, es de 

esperar que así lo sea en otros sectores menos vulnerables, pero  esto se evidenciará más 

                                                 
28FEDEA RRO Z.2004 . “ Posible efecto de la n egociación d el TL C”. En Revista Arroz. Septiemb re- O ctubre. Vol . 
52. N°  452. En http://www.fedearroz.com.co/arroz/452/edit.sht ml  
29 Entrevista a Jorge Bedoya. Presidente d e FENA VI. Marzo  14 de 2005. 
30 La Patria. Entrevista a Rafael Mejía Lóp ez. Presidente d e la SAC. Febrero 21 de 2005. 



adelante. Por ahora, a modo de ejemplo del sector agrícola,  Diego Pérez, Asistente de 

Dirección de ASOCAÑA, gremio que representa empresas productoras de un producto  

sensible, pero con oportunidades, menciona que “(…) la posición del gremio es bien sencilla 

en la medida en que hay muchas oportunidades en USA. Nosotros estamos hablando  

solamente de azúcar y Estados Unidos es un mercado de 10 millones de toneladas al año, de 

eso importan 1.2 millones toneladas, que es la capacidad exportadora co lombiana”31. Es decir,  

existe la posibilidad de que gran parte del azúcar producida en Colombia sea vendida a 

Estados Unidos en condiciones favorables por el acuerdo, siempre y cuando éste sea bien  

negociado.  Sin embargo,  es un producto vulnerable,  porque en  Estados Unidos existen  

sustitutos del azúcar con gran capacidad competitiva como los jarabes de maíz ricos en  

fructosa que son más conocidos como glucosa. 

Lo anterior ilustra ciertas divisiones al interior del sector agropecuario, las cuales se 

exacerban si se mira la sit uación de la flor icult ura, que tiene un gran potencial exportador y ha 

mostrado un gran apoyo a las negociaciones. De hecho, dentro de las exportaciones agríco las 

colombianas a Estados Unidos, son estas las de mayor valor: US $ 545 millones en 2002.  

Estas div isiones no sólo son el resultado de la naturaleza de cada sector, sino de la estructura 

que el sector privado adoptó para las negociaciones, la cual no obliga a los gremios a actuar  

únicamente bajo la instancia del CAT. 

Por todo lo anterior, el sector agr ícola ha participado en un alto grado en las 

negociaciones del TLC,  ya que la percepción de vulnerabilidad económica es bastante alta.  

Según Pérez y Bedoya, los gremios del sector están en constante comunicación con el 

gobierno a través de todos los mecanismos posibles: reuniones, comunicados, foros, cartas 

personales, “cuarto de al lado”, lo cual ev idencia una movilización constante de los dirigentes 

para que los intereses se vean representados durante el desarrollo de toda la negociación. 

                                                 
31 Entrevista a Diego Pérez. Asiste d e dirección de ASOCA ÑA . Marzo 2 de 2005 .  



En ese sentido las posiciones han tenido que ser radicales, como la de los arroceros o  

los avicultores, quienes amenazan  con no participar en la negociación si no se tienen en  

cuenta sus recomendaciones. Lo anterior con el objetivo de defender a los afiliados a dichas 

organ izaciones. Sin embargo, el sector está comprometido con las negociaciones en la medida 

en que exista un trato justo, equitativo y se generen condiciones favorables para el sector, ya 

que así como existen productos sensibles, que se deben defender, también existen  

oportunidades que se deben aprovechar a través de un marco de negociación favorable.  

Además,  son  conscientes de que, con  o sin  ellos,  las negociaciones y el posible acuerdo  

continuarán y sólo se pueden mejorar las condiciones del sector en el tratado si se hace parte 

activa de sus negociaciones.  

 

 
 
 
3.2. Sector Industrial y C omercial 

 
La organización del sector privado colombiano en lo que a industria se refiere se puede dividir  

en dos. Por un lado está la gran industria que produce en volúmenes, con altos grados de 

tecnificación. Por el otro la pequeña y la mediana industria (PYME) que, aunque puede ser  

eficiente y exitosa, no maneja los n iveles de producción y la tecn ificación de la gran empresa.  

Los intereses que def ienden o que buscan conservar cada una son diferentes y hasta cierto  

grado contradictorios, aunque la participación de los gremios que agrupan esos dos tipos de 

empresas se puede catalogar como semejante. 

 La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) se ha destacado  desde su creación por  

ser uno de los gremios más influyentes del país. Es un gremio grande que abarca más de 900  

empresas, divididas en 19 cámaras sectoriales. Representa en gran medida a empresas 

grandes, con altos n iveles de producción y desarrollo tecnológico.  



Por otra parte, se encuentra ACOPI, la Asociación Colombiana de Medianas y  

Pequeñas Industrias que representa los intereses de un sector más vulnerable de la población.  

Son empresas estables, ef icientes y exitosas en la mayoría de los casos, pero que dada su 

naturaleza, reaccionan de una manera diferente ante un acuerdo de esta naturaleza. 

 La gran  empresa por medio de la ANDI se ha mantenido participante en  las 

negociaciones. Según Santiago Schlesinger, Jefe de Integración  de este gremio “(…) la 

ANDI, desde el comienzo ha sido muy proactiva en  todo el tema. Desde el inicio ha 

manifestado su apoyo y su interés en participar  activamente en esta negociación. La ANDI 

está convencida que, si se lleva a cabo una buena negociación, y luego los respectivos 

sectores aprovechan  los resultados de esa negociación, las ganancias de este tratado  van a ser  

totales”32. 

 Así lo demuestra el estudio de BCR realizado por el DNP (2003), según el cual la 

mayor parte de los productos con ventajas competitivas pertenecen al éste sector33. Tal es el 

caso de los textiles y confecciones, cuero y calzado, confitería, joyas y  artículos conexos, y  

barro,  lo sa y  porcelana. Además, es un  sector en que la producción y las ventas crecen  a tasas 

del 3%, los inventarios son manejables y los pedidos han aumentado de forma importante 

(Siva, 2002). 

 Esta es de una manera general la posición del gremio frente a las negociaciones. Sin  

embargo, dada la diversidad de intereses que representa, las cámaras sectoriales se ven  

obligadas a participar en mayor o menor medida. Según el mismo Sch lesinger, las cámaras 

que más se han hecho notar son las de metal, de electrodomésticos,  farmacéutica,  

confecciones, alimentos, cosméticos y aseo, aunque eso no quiere decir que las otras no  

participen. Son estas cámaras las que de alguna manera están percibiendo mayores riesgos 

económicos, ya que están relacionadas con los sectores que representan una ventaja 

                                                 
32 Entrevista a Santiago Schl esinger. Jefe de Integ ración  de la ANDI. Feb rero  28 d e 2005. 
33 Ver An exo #  7. Sectores con  Ventajas y  Desventajas  Co mpetitivas Potenciales . 



competitiva para Estados Unidos. Además, el tema de los farmacéuticos es de gran  

vulnerabilidad como será v isto más adelante. 

 En términos generales es un sector que está al tanto de lo que sucede durante el 

proceso de negociación del TLC, pero cuenta con estudios y proyecciones como las de DNP  

(y de ellos mismos)  para percibir  que su sector es competitivo, lo cual hace posible que se 

generé un clima de tranquilidad. Y así ha sido manifestado por, Luis Carlos Villegas,  

presidente de la ANDI, quien  asegura que “(…) el peso del 20% que tiene hoy el sector  

industrial en el PIB, prueba que será capaz de enfrentar la competencia de un tratado de libre 

comercio con los Estados Unidos”34. 

 Además, el tema en el que están centrados los grandes industriales es el de acceso a 

mercados, que presenta uno de los de mayores avances. Desde la ronda de negociación de 

Tucson,  Ar izona, se ha venido incrementando progresivamente el universo  arancelario de 

bienes industriales con desgravación  inmediata o a corto plazo (se paso de un  20% a un  

58%)35. Ya para la séptima ronda en Cartagena, el 99% de los productos quedaron con arancel 

0 una vez entre en vigencia el acuerdo. Se logró que los renglones de cuero, joyería, cerámica,  

vidr io y química básica, se incluyeran 36. Esto ha sido posible,  no sólo por el enorme potencial 

del sector, sino también por la alta capacidad política y experiencia de la ANDI (y  

FENALCO) para influir en las decisiones gubernamentales, así como la alta representatividad 

del sector.  

 Continuando con la favorabilidad del sector industrial,  que se previa desde el inicio de 

las negociaciones por los indicadores y la alta capacidad negociadora con  el gobierno,  

Colombia só lo liberó el 70% de su un iverso arancelario  y consiguió que permanecieran los 

sistemas especiales de importación y de exportación conocidos como Plan Vallejo37.  

                                                 
34 La república. Sob reviviremos  al TLC: ANDI. Mayo 19 de 2004. 
35 La República. Pri meros resultados  en varios  temas. Febrero 7 de 2005. 
36 Portafolio. Se cerró una rond a más  del  TLC. Feb rero 13  de 2005. 
37 Portafolio. Aumenta el acceso  de bi enes industriales. Febrero 11 de 2005. 



 Para el sector industrial de la pequeña y mediana industria representado  por ACOPI la 

posición var ía un poco.  No  sólo porque es mayor la percepción de vulnerabilidad económica,  

sino porque son otros los intereses que debe defender. Así, en un comienzo, el gremio  

manifestó su preocupación por la posible importación de aparatos usados, partes y piezas para 

remanufactura o bienes remanufacturados en sí. Sobretodo cuando en el sector metalmecánico  

la industria local también remanufactura. De esta manera, según  Juan Alfredo Pinto,  

presidente de ACOPI, ún icamente frente a los bienes remanufacturados no  producidos en  

Colombia se puede llegar a hacer concesiones38, es decir Estados Unidos p idió acceso de 

1400 subpartidas, de estas Colombia produce o remanufact ura 300,  sólo se puede negociar en  

las restantes.  

Este subsector pide un tratamiento preferencial para las PYME. En comunicado of icial 

de ACOPI, presentado ante el jefe negociador  de Colombia,  se pide “(...) al gobierno nacional 

proponer en el marco de la negociación, una mesa PYME en la que se discutan intereses y  

mecanismos sobre aspectos relacionados exclusivamente con el ro l que debe jugar la PYME 

en el acuerdo”39. Durante la tercera ronda de negociaciones en Lima, los cuatro jefes 

negociadores apoyaron el foro MIPYME para tratar los aspectos relevantes a estas empresas 

(Caro, 2004). Según Soraya Caro,  Gerente de negociaciones internacionales de ACOPI, “(…) 

éste es un logro m uy importante de ACOPI, porque es la pr imera vez que en un tratado,  

Estados Unidos acepta que haya una vigilancia permanente por parte del segmento PYME 

andino. Hemos tenido reunión desde Lima en  todas las rondas de negociación y ahora 

tenemos la constitución de un comité permanente dentro del tratado que sirve de instrumento 

para dinamizar otras mesas”40. 

Este es el panorama de la participación del sector PYME en las negociaciones. Ha 

tenido que ser  bastante activo, dadas las amenazas que se perciben y la naturaleza de las 
                                                 
38 ACOPI. Carta a Hernando  Jos é Gó mez con  la posición del g remio. Febrero 21  de 2003. 
39 ACOPI. Co municado presentado a Hernando José Gó mez. Mayo 26 de 2004. 
40 Entrevista a Soraya Caro . Gerente d e n egociaciones internacionales d e ACOPI. Marzo 10 de 2005 . 



empresas que representan. Además, han tenido  que ser tajantes en sus posturas con respecto a 

la entrada de usados. Por ejemplo, cuando se infiltró una información sobre el visto bueno del 

equipo negociador a la importación de usados, Juan Pinto, presidente de ACOPI dijo que 

“(…) se retiraría de las negociaciones del TLC si Co lombia permitía ese go l”41. Aunque,  éste 

en realidad en un instrumento de presión usado por el gremio para asegurar que sus intereses 

sean tenidos en cuenta. Sería bastante más perjudicial alejarse de las negociaciones que 

permanecer y participar mediante todos los medios posibles, para así conseguir lo s intereses 

buscados. Si el gremio no lo hace, nadie lo va hacer por ellos. 

En el sector comercial por  su parte, ocurre lo mismo que en  el de la gran industria. Su  

participación radica en la presencia y seguimiento de las negociaciones, mediante la asistencia 

a las reuniones, rondas y el env ío de comunicados. Sin embargo, éstos no han tenido que ser  

reiterativos ni radicales, ya que la negociación gira dentro de un marco  favorable para el 

sector y FENALCO cuenta con gran capacidad política. Es de suponer, sin embargo, que así 

como los demás gremios, saben que este tratado trae consigo riesgos y oportunidades. De lo  

que se trata es de crear un marco favorable para Colom bia en el que se puedan aprovechar  

esas oportun idades, lo cual se puede obtener mediante per iodos de desgravación  adecuados,  

acceso real al mercado estadounidense y hasta con medidas de contingencia para contrarrestar  

en efecto de las distorsiones estadoun idenses.  

En el momento en que se anunció que Co lombia adelantaría negociaciones con  

Estados Unidos para la firma de un TLC, FENALCO, uno de los gremios más representativos 

del sector, manifestó su apoyo con un contundente y simple SI, cuando se le preguntó sobre 

                                                 
41 La República.  Este lunes comien za séptima ronda del TLC y emp res arios colo mbianos  están  con  los nervios 
de punta. Febrero 7 de 2005 .  



su posición frente al tema42. Otros sectores, de antemano incluían propuestas o puntos en los 

que manifestaban su debilidad. Este no fue, ni es, el caso de este sector.  

Así mismo, el presidente de este mismo gremio, Guillermo Botero Nieto, en un  

artículo dirigido a sus afiliados43, desarro lla todo un imaginario positivo acerca de lo que sería 

el mercado estadounidense con los productos colom bianos. Para él, el TLC, va a traer un  

incremento de los índices sociales y económicos: reducción de la tasa de desempleo urbano  

del 16 al 10% y el aumento de las exportaciones. Lo anterior es profundizado  por Eduardo  

Visbal, Vicepresidente de Comercio exterior de FENALCO, al decir que “(…) nosotros 

apoyamos esta negociación, la consideramos obligatoria, la consideramos necesaria. No  

creemos que sea opcional”44. Lo cual es común para todos los sectores, para nadie es 

opcional,  ya se está en  el proceso, lo que ocurre es que afort unadamente para este gremio  por  

su naturaleza, experiencia y capacidad política,  el acuerdo podría traer  consigo grandes 

oportunidades y desarro llo del sector.  

El mismo Visbal expresa su tranquilidad con el desarrollo de las negociaciones. El 

gremio está pendiente de lo que suceda con la desgravación de los automóviles. Quieren que 

se haga en la canasta B45, es decir con desgravación a 5  años, pues este mismo periodo fue 

acordado en el marco del Grupo de los Tres y no tiene sentido que con Estados Unidos se 

pacte a un mayor periodo de tiempo. FENALCO sabe que para 2010 todos los productos 

tendrán cero arancel. Su sector se siente competitivo y solo hace lobby por el tema de los 

vehículos. Lo demás puede quedar en cero. 

                                                 
42 Ministerio de Co mercio, Industri a y  Turis mo . Posición FENALCO. Febrero 3 de 2003.  En 
http://www.minco mercio.gov .co/ VBeContent/Docu mentos/negociaciones/TLC/7_docu mentosrelacionados/co m
unicacionesapoyo/FEN ALCO.pd f 
43 Botero, Guillermo. 2004. “TLC año  2010”.  En Esp eciales  FENAL CO..Abril 5. En 
http://www.fenalco .co m.co/Fenal co/Noticia1.asp?Idnoticia=51 &Action=Noti 
44 Entrevista a Eduardo  Visbal Rey, Vicep resident e de Co mercio Exterior de FENAL CO. Marzo  1 d e 2005. 
45 Existen 3 can astas d e productos qu e corresponden al tiempo d e d esgravación que será adoptado. La canasta A 
es de desgravación inmediata hasta los 5  años; la canasta B es de desg ravación entre 5 y  10 años; y la canasta C 
es de desgravación mayo r a 10 años.  



En el ámbito comercial existe otro tema que genera bastante preocupación para la 

industria nacional y en general para el pueblo colom biano: propiedad intelect ual en lo que a 

productos farmacéuticos se refiere. En muchos titulares de los principales diarios se evidencia 

esta preocupación.  El mismo jefe negociador, Hernando José Gómez, menciona que dentro de 

los principales intereses defensivos en la negociación se encuentra el tema de la propiedad 

intelectual para esta clase de productos46.    

La controversia respecto al tema gira en torno a dos gremios. El primero que 

representa a la industria nacional (ASINFAR: Asociación Nacional de Industrias 

Farmacéuticas)  y el segundo  que representa a la industria multinacional (AFIDRO: 

Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación. Los temas que se discuten en  

estas mesas son la ampliación del per iodo de duración de una patente, el posible aumento de 

los precios de los medicamentos y la inversión en investigación. Para ASINFAR la firma del 

TLC no implica un aumento de los precios per sé,  pero la protección de los datos de prueba y  

de las patentes, puede generar  monopolios que incrementarían los precios.  Asimismo, no  

están de acuerdo con el aumento del periodo de protección de las patentes a más de 20 años,  

ya que éste es un periodo justo y efectivo para su protección. Por su parte para AFIDRO, 

según María Claudia García, Directora Ejecutiva, “(...) la relación entre protección a la 

propiedad intelectual y  el incremento de precios no ha sido demostrada empíricamente: donde 

hay protección adecuada a las patentes no es donde están los precios más altos”47. Para ellos 

la vida útil de la patente es de 12 años, en los casos máximos, pero en realidad puede oscilar  

entre los 6 y 10  años, por eso es necesaria una mayor protección y extensión del tiempo de 

duración de las patentes.  

                                                 
46 Gó mez, Hern ando Jos é. 2003. “El tratado de libre co mercio con Estados Unidos: una tarea de todo el  país”. 
Revista Nacional d e Ag ricultura. Julio –  Diciembre, p. 43-48 . 
47 Medilegis. 2004 .  “AFIDRO Y  ASINFAR los antagonistas d e la historia”. En 
http://www.medilegis.co m/b anco conoci miento/A/A M80AANegociacion/AM80AANegociacion.asp 



Sin embargo, según Luis Ángel Madrid, ex coordinador de la mesa de propiedad 

intelectual “(…) es la industria nacional la que ha buscado una participación m ucho más 

activa, mucho más directa dentro del proceso de negociación”. El interés de ASINFAR  

coincide con el del Ministerio de promover el acceso de los medicamentos a la población  

colombiana. En esa medida, continua Luis Ángel “(…) ellos quieren estar bien  unidos al 

Ministerio y nos pasaron un comunicado en el que expresan que quieren conocer los textos,  

tener reuniones con los negociadores durante todo el proceso y  tener una retroalimentación  

constante”48. 

Según el presidente de ASINFAR, Alberto Bravo, el argumento para afirmar que los 

medicamentos subirán de precio es que si se llega a ceder durante la negociación en el 

aumento de la protección  de datos de prueba y patentes, no  se podrá acceder a los 

medicamentos genéricos. “Act ualmente hay  más de 1.160 moléculas protegidas; eso, más 

datos de prueba, convierte a cerca de un 25% del mercado protegido”49. 

En conclusión, lo s sectores industrial y comercial desarrollan una participación  

constante, con un alto grado de seguridad y tranquilidad. En términos generales se percibe 

tranquilidad, positivismo y oportunidades con el desarrollo y firma del acuerdo. La gran  

industria, representada en la ANDI y el sector comercial (FENALCO), se sienten  

competitivos y en esa medida no han obstaculizado el proceso de negociación. Se han  

mantenido al tanto, pero dejan que los diálogos transcurran libremente, pues los resultados 

son favorables y las características de su sector positivas. 

Sin embargo, existe una división  de intereses, entre la gran industria y  la PYME. 

Además, de la sensibilidad en la industria farmacéutica colombiana. Lo anterior hace, que 

estos dos gremios en particular, deban ser mucho más participativos y rigurosos al presentar  

sus propuestas al gobierno. De hecho, han aprovechado todos los canales de participación : 
                                                 
48 Entrevista a Luis Ángel  Madrid. Ministerio de Comercio, industria y Turis mo. E x coordinador de la mesa de 
propiedad intel ectual. Marzo  3 d e 2005. 
49Medilegis. 2004....... 



reun iones generales e individuales, cartas personales y “cuarto de al lado”. ACOPI y  

ASINFAR han tenido que desarro llar una participación más cercana y notoria. Sus posiciones,  

al estilo de lo que ocurre con el sector agropecuar io han sido  más radicales, pues, de nuevo, la 

percepción de riesgo es bastante alta ante la magn itud competitiva de la contraparte. 

 

3.3. Sector servicios (transporte, financiero, solidario, comunicaciones) 

 

En la negociación actual del TLC el sector servicios ha tomado mucha importancia, ya que se 

contemplan asuntos específicos para el sector. Dentro de los 23 temas a negociar están las 

telecomunicaciones, los servicios financieros y otros serv icios. Como se pudo observar en el 

apartado  correspondiente a la estructura del sector privado, el Comité Ad-Hoc para el TLC 

está conformado por más de cuarenta gremios que representan diferentes clases de servicios,  

mediante la Coalición Colombiana de Serv icios.  

 Además, si se tiene en cuenta que el sector servicios en su conjunto representa, según  

Gabriel Duque, miembro del equipo negociador,  el 62.2 % del PIB total para el año 200350, se 

evidencia aun más la necesidad de conseguir  buenos resultados en la negociación.  Los 

subsectores con mayor representación son los viajes y turismo con el 51%, transporte con el 

29%, comunicaciones 8% y financieros 4%51. 

 El sector transportador colombiano se ha manifestado a favor del TLC, ya que ést e 

puede representar un  mayor flujo comercial y por  ende generar un aumento en la contratación  

de transporte terrestre de hasta un 30%. Sin embargo, como es natural, tiene algunas 

recomendaciones. Principalmente, se plantea que ex ista reciprocidad y equidad en el trato a 

las empresas transportadoras: de llegar empresas americanas, éstas deben  establecerse en  el 

                                                 
50 Presentación de Gabriel  Duque. N egociado r internacional del  Ministerio de Co mercio, Industria y  Turismo. 
Cali, 28 d e Mayo de 2004. En   
http://www.anato.co m.co/Congreso_Cali/TLC-Gabriel %20 Duque.ppt 
51 Banco  de l a República 2003. 



territorio y tener las  mismas obligaciones tributarias. Asimismo se pide al gobierno que 

existan unas “(…) normas claras para el desarrollo del transporte y la logística en  

Colombia”52, según lo planteó Jaime Solorzano Serrano, presidente de la Federación  

Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (COLFECAR). Lo  cual significa,  

tener claros los costos de los f letes,  combustible y peajes,  así como las normas de regulación,  

cadenas de producción y parque automotor. 

 El transporte aéreo y t urístico maneja el mismo direccionamiento. Según  el president e 

de ANATO (Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo), Oscar Rueda García: 

“(…) el TLC con Estados Unidos será benéf ico para Colombia. Además, es claro que traerá 

mayor movimiento de pasajeros, toda vez que el tema de los viajes está muy un ido al del 

comercio”53. Asimismo, el dir igente manifiesta su disposición al libre comercio de servicios 

aéreos, pero en condiciones de igualdad, es decir, trato nacional y establecimiento local. 

 Los principales requerimientos para la Asociación de Transportadores Aéreos (ATAC) 

son la inclusión de temas como los servicios de comercialización y los sistemas 

informatizados de reservas; desgravación de partes y repuestos aéreos y la eliminación de la 

Ley estadounidense que hace necesaria la cooperación entre los transportadores aéreos de 

Estados Unidos y los de otro país cuando se contraten servicios con las embajadas o una 

protección similar para la industria nacional54. 

 Para ANATO es importante el tema de las visas, éstas deben garantizarse para la 

movilización de los empresarios. De la misma manera, para que exista un flujo de 

norteamericanos hacia Colombia, no se debe generalizar sobre las listas negras o “travel 

                                                 
52 La República. Reclaman  normas claras para el  TLC. Julio 21 d e 2004 . 
53 La República. Agenc ias de v iajes, preocupadas por v isas y Travel Warning. Mayo 27 de 2004. 
54 La República. Venta d e s ervicios aéreos debe incluirse en  el TLC. Septiembre 9  de 2004.  



warning”. Existen lugares de Colombia que no son peligrosos, expresó Rafael Abella,  

Director Ejecutivo de ANATO55. 

 Por otra parte la participación del sector privado de las telecomunicaciones se limita a 

la telefonía celular y a la televisión privada. Evidentemente intervienen otras empresas, pero  

estas hacen  parte del sector público como Colombia telecomunicaciones (antigua 

TELECOM), ET B, EPM, OLA y la televisión  pública. A este respecto, Estados Unidos pedía 

la privatización de la telefonía, pero la posición colombiana ha sido clara al af irmar que esto  

no sucederá. A este respecto no existe mayor preocupación. Ya para la sexta ronda de 

negociación se tenía claro que el sector público permanecería en propiedad de sus empresas56. 

Así entonces, las empresas de telefon ía celular representadas por  ASOCEL se sienten  

respaldadas y competitivas y en ese sentido están tranquilas. Además, existe una regulación  

del gobierno que restringe la operación celular a los operadores act uales. Sin  embargo, esta 

situación  puede cambiar, y el comercio  de telefonía móvil aumentar entre las partes, si llegan  

a un  acuerdo. Ante la posibilidad de que si se negocie el tema de la telefonía celular, el 

gremio en cabeza de su presidente, José Fernando Bautista, manif iesta que “(…) el gremio  

móvil de Co lombia considera que el TLC es una oportunidad de crecimiento siempre que el 

tratado consigne un equilibr io entre los países firmantes”57. 

En el mismo artículo la tranquilidad del gremio se expresa en las palabras de Lina  

Echeverri , vicepresidente de asuntos r eg ulatori os de BellSouth Colombia quien afirma que “(…) no l e tememos a  

la competencia, pero nos da miedo q ue entren al  mercado con unos benefi ci os q ue nosotros no hemos tenido  

después de haber  pag ado por l as licencias”, q ue actualmente poseen. 

Por l o anterior , y teniendo en cuenta que l os servicios de telecomunicaciones han crecido desde el año  

1992 al 2000 a una tasa promedio anual del 9% y desde 2000 hasta 2003 al 5%, l o cual se manifiesta en un  

aumento en el i ngreso de $2.5 billones en 1996 a $7.9 bill ones en 2002 (Acosta, 2004), se evidencia entonces, 

                                                 
55 Ministerio de Co mercio, Industri a y  Turis mo . 2003 . “ Posición de ANA TO”. En ero  30. En 
http://www.minco mercio.gov .co/ VBeContent/Docu mentos/negociaciones/TLC/7_docu mentosrelacionados/co m
unicacionesapoyo/ANA TO .pdf 
56 Ministerio de Co mercio, Industri a y  Turis mo . 2005 . “ Resultados VI Ronda de N egociaciones TL C”. En 
Negociaciones Internacional es. Número 12. Enero, p. 4-7. 
57 La República. Petición de operadoras celulares . Septiembre 13 de 2004. 



como el  sector  de las telecomunicaciones presenta un crecimiento sostenido q ue garanti za ciertas ventajas 

competiti vas y por ende su parti ci pación en el TLC es di screta. Además, éste es un sector que se encuentra  

liberali zado desde la década de l os 90
58

 y cuenta con un marco de reg ulación estable como el régimen de li bre  

competencia en l a telefonía básica conmutada y l a li berali zación de la televisión, que otorga estabilidad tanto a  

los operadores nacionales, como a l os posibles i nversionistas extranjeros. 

Asimismo, sus r eclamaciones se reducen al tema de l a eq uidad para el sector, l o cual  es corroborado  

por l os gremios de la televi sión pri vada, quienes están di spuestos a entrar en el tr atado si se dan las mismas  

condiciones para l as dos par tes. Así l o expresó el Consorcio  Nacional de Canales Privados (CCNP) y  

a Asociación Nacional de Medios de Com unicación (ASOMEDIOS) 59. 

Por su parte, el sector financiero colombiano ha estado sometido a un gran grado de 

apertura desde los inicios de la década del 90.  Este sector está abierto a cualquier empresa 

internacional que quiera prestar sus servicios en el país hasta con el 100% del capital. Sin  

embargo, su entrada es sometida a la autorización de la Superintendencia Bancaria (Arbelaez,  

Guzmán y Saza, 2004). Lo anterior hace que el sector sea competitivo y afronte las 

negociaciones con tranquilidad. Tal como lo expresa Patricia Cardenas, presidenta de la 

ASOBANCARIA: “(...) Co lombia tiene un sector financiero de baja escala, poco  

concentrado, abierto y competitivo”60.  No  obstante, como todos los sectores que se 

encuentran en esta situación, tienen aspectos para tener en cuenta. 

La principal preocupación del sector radica en la entrada de la banca internacional 

como sucursales, no  como filiales o agencias de representación tal como sucede hoy en día en  

Colombia. Lo anterior permitiría que las empresas estadoun idenses que ofrezcan este tipo de 

servicios puedan ingresar a Colombia sin contar con un permiso o una oficina de 

                                                 
58 Ver An exo #  9. Estructura principales  servicios  de teleco municaciones 2003. 
59 La República. Telev isión pública no entrará en negociación comercial. Junio 25 de 2004.  
60 Presentación Patrici a Cardenas  Santa María. “Las negociacion es de servicios finan cieros:  ¿Cuál es el punto de 
partida d e los estableci mientos de crédito para l a n egociación?” Abril 1 de 2004. En 
http://www.portafolio.co m.co/proy_porta_online/tlc/doc_tlc/ARCH IVO/ARCHIVO-1709737-0 .ppt 



representación oficial en el país. Además, sus casas matrices podrían inyectarles cap ital 

constantemente61. 

Según lo señala la presidenta de la Asociación Bancaria de Colombia, (ASOBANCARIA), Patrici a  

Cárdenas Santa María, “(…) l os banq ueros son claros en sus peti ci ones fr ente a la neg ociación del TLC: 

protección al  consumidor e ig ualdad en las r eglas de j uego” 62. Con lo cual se r etorna al mismo patrón de  

pensamiento de l os anteriores sectores vinculados al macro sector de los ser vi cios. 

La anteri or es l a constante q ue se presenta en el sector ser vicios. Es un sector competi ti vo y 

permanentemente abier to q ue pocas veces (a excepción del ALCA)  ha sido punto importante de negociaciones 

comerciales i nternacionales. En ese senti do, l a partici pación del sector presenta un ni vel medio, en la medida en  

que existe bastante expectati va sobre lo q ue pueda suceder y, de todas maneras, se debe velar por la protección  

de l os intereses de l os afili ados al sector. 

En g eneral , l a posi ción se r emite a buscar q ue el g obierno sea cuidadoso en l a negociación, de tal  

manera que exista equidad y r eciprocidad en l as neg ociaciones. Exi ste tr anq uili dad en los gremios, ya q ue ellos 

ti enen la percepción de un al to ni vel de competi ti vidad y cuentan con el r espaldo de ciertas medidas 

proteccionistas gubernamentales.  

 

 

 

 

 

4. TEORÍA Y LA PRÁCTICA DE LA NEGOCIACIÓN DEL TLC 

 

El objeti vo del sig uiente capi tulo es evidenciar si el proceso de neg ociación del TLC Andino con Estados Unidos 

se adapta a l as teor ías expuestas en el Marco Teórico. De esta manera, primero, se anali za el funcionamiento de  

la concertación entre el sector público y el pri vado que ha funcionado, en términos g enerales, efecti vamente. En  

segundo lugar, se profundiza en l os diferentes grados de partici pación empresarial q ue existen, seg ún el sector  

económico al cual pertenezca el gremio. Y fi nalmente, se establecen l os i ncentivos de los gremios para par tici par  

en l as neg ociaciones y l os i ncenti vos del  g obierno para permitir q ue éstos parti ci pen. 

 

4.1. Concertación ent re el sector público y el privado 

 

                                                 
61 La República . Negociadores buscan reglas claras en comercio f inanciero. Julio 14 de 2004. 
62 La República. Banca, tras TLC que proteja al  consumidor .  Junio 15 de 2004. 



El decreto 2314 de Febrero de 2004 establece l as consideraciones necesarias para el desarroll o de las 

negociaciones del TLC. En par ticular en el capitulo cuatro se mencionan los li neamientos a tener en cuenta con  

respecto a l a parti cipación de l a sociedad ci vil, el deber de i nformación y transparencia. De esta manera se  

garantiza l a r ecepción y análi sis de l os apor tes y posi ciones de l os gremios de l a producción y del comercio, así 

como de actores tales como lig as de consumidores, academia, organizaciones sociales, sindicales, de  

profesionales entre otr as63.  

 A este respecto, todos l os entrevi stados, tanto del gobierno como de l os gremios, coinciden en afirmar  

que l a interlocución entre el  sector público y el pri vado se ha dado de una manera efecti va y se han tenido en  

cuenta l as posi ciones gremiales. Así por ejemplo, Vi sbal
64

 destaca l a r ecepti vidad de l os neg ociadores, del j efe  

de l a neg ociación y hasta del mismo Ministr o de Comercio, a l as r ecomendaciones de l os gremios. Asimismo,  

Schlesing er afirma que “(…) definitivamente el gobierno, en términos generales, no sólo con la 

ANDI, sino  con todo el sector privado en  esta negociación, ha abierto un espacio muy  grande 

al sector privado”65.  

 Los anteriores son comentarios de dirigentes gremiales de sectores que no perciben  

mucho riesgo económico en la negociación. Pero esta sit uación no varia demasiado al mirar  

los apuntes de un sector como el agr ícola que como es sabido presenta gran sensibilidad.  

Algunos dirigentes66 de este sector consideran que se ha tenido una buena interacción con el 

gobierno a pesar de lo complicado del proceso. Según ellos el gobierno está enterado de sus 

propuestas,  que han sido presentadas con argumentos só lidos, y ha manifestado su 

compromiso con los sectores vulnerables como el avicultor y el azucarero.   

 Sólo en el sector PYME se está generando cierto descontento, en el sentido que no  

perciben que se estén dando resultados positivos. Según  Caro, el gobierno hace un esfuerzo  

importante en el tema de acceso a mercados, pero no ha logrado avances en lo que a 

obstáculos técnicos al comercio se refiere. A pesar  de que el sector PYME obtuvo la mesa 

para negociar los asuntos particulares de su sector, no percibe la consecución de resultados 

                                                 
63 República de Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turis mo. Decreto 2314 .Diario  O fici al edi ción 
45.617. Julio 21  de 2004.  
64 Entrevista a Eduardo  Visbal Rey, Vicep resident e de Co mercio Exterior de FENAL CO. Marzo  1 d e 2005. 
65 Entrevista a Santiago  Schlesinger. Jefe de Integración d e la ANDI. Febrero 28  de 2005. 
66 Jo rge Bedoya, Presidente de FENA VI y  Diego  Pérez, Asistente de Dirección de ASOCA ÑA. 



concretos. En palabras de Caro “(…) nuestra relación con  el gobierno ha recibido mucho  

bombo, pero de resultados poco”67. 

 Es difícil evaluar la anterior declaración del sector PYME, máxime cuando cuenta con  

las mismas posibilidades de participar  que otros gremios y ha conseguido avances como la 

creación de la mesa PYME, que es resaltada por  ellos mismos. Sin embargo, ésta se debe a la 

naturaleza del sector y al grado en el que se encuentran las negociaciones. La pequeña y  

mediana industria colombiana tiene vulnerabilidades tan particulares que no han podido  ser  

atendidas en el marco del tratado. Lo anterior no signif ica que no  se le estén brindando los 

mecanismos efectivos para que su posición sea tenida en cuenta. Además, la consecución de 

un “acceso real”68 al mercado estadounidense está siendo ampliamente debatida por los 

negociadores, ya que hace parte del interés de otros gremios de la producción. Por lo tanto, la 

percepción de la dirigente es producto de que el gremio no ha alcanzado sus intereses, más no  

de que exista una desatención del gobierno para con su gremio. 

 Para tener mayor claridad al respecto y evidenciar  que la concertación se desarrolla en  

un alto grado en esta negociación es necesar io tener en cuenta el flujo constante de 

información de parte y parte. Éste está garantizado en el decreto y hace parte de las 

herramientas de análisis que tiene en cuenta la teoría.  

El sector privado es informado constantemente de los avances de la negociación .  

Asimismo,  posee los mecanismos necesarios para informar al gobierno sobre sus inquiet udes 

y posición. Los gremios pueden estar presentes en todas las rondas de negociación y  hacen  

parte importante del “cuarto del lado”69. Una vez se terminan las negociaciones en una mesa 

temática, los negociadores salen a informar de los resultados que se han obtenido y reciben las 
                                                 
67 Entrevista a Soraya Caro . Gerente d e n egociaciones internacionales d e ACOPI. Marzo 10 de 2005 . 
68 El término es utilizado co mún mente para hacer referencia a qu e la desg ravación aran celaria no es  el único 
elemento que d ebe s er tenido en cuenta para qu e los p roductos d e un  país llegu en a otro . E xisten mecanis mos  
para-arancelarios qu e li mit an la entrada de dichos p roductos tal es co mo las medidas Zoo y Fitosanitarias , reglas 
de origen , certi ficados , etiquetas especiales, entre otros . 
69 Instaurado p ara la particip ación d e la co munidad  empresarial y  académica que puede aportar su cono ci miento  
y experiencia con el  objetivo de construir  la posición colectiva de Colombia. En 
http://www.minco mercio.gov .co/ VBeContent/NewsDetail .asp?ID=3030 &IDComp any=26 



preguntas y solicit udes del sector privado.  De la misma manera el gobierno dispuso  de una 

jornada informativa que se realiza ocho o quince días después de cada ronda en el Centro de 

Negocios y Exposiciones Plaza de los Artesanos70. En ésta la sociedad civil puede acceder a 

la información necesaria y form ular  las inquietudes pertinentes.  Una vez más son los 

empresarios, representados por sus gremios, lo s que más aprovechan este mecanismo. 

De la misma manera, ex isten reuniones constantes de los representantes del Ministerio  

con el sector privado según lo expresa Javier Mejía, Coordinador Nacional del Programa TLC 

y Sociedad civil de CONFECAMARAS71. Dichas reuniones  no sólo son convocadas por el 

Ministerio, sino también resultan de la petición del Comité Ad-Hoc para el TLC.  

Existe además una constante interlocución  entre el “Consejo Gremial Nacional 

Ampliado” y el gobierno, dado que éste es,  según Visbal72, el interlocutor preferente del 

gobierno. Mediante éste se canaliza toda la información pertinente y ésta es env iada a sus 

miembros (permanentes, nuevos miembros y CCS). Lo anterior ha hecho posible que se 

desarrolle una interlocución, en gran medida, efectiva y se genere confianza entre las partes al 

estilo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) (Schneider, 1997). Aunque, está lejos de 

llegar a tener la misma efectividad de éste organismo, ya que existen divisiones internas que 

no han podido ser superadas como las que se enuncian en la agricultura entre los azucareros y  

floricultores o con los arroceros y avicultores. 

Este “consejo ampliado” actúa bajo la figura del consenso73, es decir se pronuncia en  

temas a los que se han llegado a acuerdos y que son compartidos por  todos sus miembros. Sin  

embargo, de no existir tal consenso  cada gremio puede manifestar su posición directamente al 

gobierno, sin que se afecte la estructura y efectividad del Comité Ad-Hoc. 

                                                 
70 Por ej emplo , la jornad a in formativa de l a VIII Rond a de Negociaciones  (Marzo  14-18 d e 2005 ) s e realizó  el  
Abril 5 d e 2005 .  
71 Entrevista a Javier Mejía. Coordinado r Nacion al del  programa TLC y Sociedad civil de CONFECAMARA S. 
Marzo  4 d e 2005.  
72 Entrevista a Eduardo  Visbal Rey, Vicep resident e de Co mercio Exterior de FENAL CO. Marzo  1 d e 2005. 
73 Presentación del Cons ejo Gremial Nacional. El TLC con Estados  Unidos y  la o rganización del s ector Privado 
en Colombia 



Siguiendo los planteamientos de Schneider (1997), como no existe un sector privado  

bien organizado  y unif icado  es poco posible maximizar los benef icios agregados, ya que cada 

gremio tiene la posibilidad de hacer  llegar sus propuestas e inquietudes al gobierno. Esto a 

pesar  de que en esta negociación,  tal como se ev idenció en el capitulo dos, el sector se 

encuentra bastante organizado y engloba más intereses.  

Sin embargo, se han logrado algunos avances que muestran la intención  de unif icación  

de los empresarios, sin que ésta haya sido muy efectiva. Así por ejemplo, el Comité Ad-Hoc 

manifiesta que apoyará a los gremios más sensibles en los temas más difíciles como 

agricult ura y propiedad intelectual74. En ese mismo sentido Visbal es enfático al decir que 

“(...) apoyamos a los agr icultores en su defensa. Mientras los americanos no eliminen sus 

subsidios, nosotros no tenemos porque quitarles nuestras restricciones”. 

Existe entonces flexibilidad en el proceso de negociación que es otro elemento  

necesario para la implementación de reformas estruct urales como un TLC (Schneider, 1997).  

El Comité Ad-Hoc no es el único medio de participación. Cada sector puede participar a su 

manera y mediante amplios canales, lo cual hace que gobierno y gremios puedan ceder,  

manteniendo la credibilidad y la estabilidad del proceso. La mayor organización que ex iste en  

este proceso del TLC, hace posible el flujo constante de información y el desarrollo de un  

clima de confianza entre el sector privado y el público. 

 Se ve claramente, cómo en l as neg ociaciones del TLC existe un proceso de reuniones reg ulares entre  

los representantes de l os gremios y el g obierno. Además, de un constante fl ujo de i nformación y r euniones para  

negociar l os pormenores de la implementación de éste acuerdo, l o cual  coincide con l a defini ción de Schneider  

(1997) de concer tación. De esta manera, el mecanismo de l a concer tación, en gran medida, es efecti vo y 

consecuente con el objetivo de g eneral credibilidad en el proceso, ya q ue exi ste un compromiso g ubernamental  

con l os i ntereses gremiales. Además, se está continuando con el mecanismo utili zado desde los años sesenta  

(Giacalone, 1999), eso sí, avanzando y haciéndolo más efectivo, aunque aún exi sten muchas limitaciones que se  

desprenden de la imposibili dad del g obierno y gremios para org anizar  el sector pri vado. 

 

                                                 
74 La República. “ En ‘Guayaquil avan zamos’: Arias”. Noviembre d e 2004 . 



4.2. Part icipación Sectorial 

 

El sector privado no ti ene preferencias pol íti cas homog éneas y por ende la r eacción de l os gremios ante el TLC 

con Estados Unidos no se da de la misma manera, ni en el mismo grado, ya que, como lo menciona Haggard et 

al . ( 1997) l os gremios ti enen intereses y preferencias desig uales r especto a l os cambios q ue serán intr oducidos 

en el sistema.  

 Lo anteri or concuerda con l os r esul tados obtenidos en el capitulo tercero, seg ún los cuales exi sten tres  

posiciones y grados de par ticipación generales de l os sectores r especto a l a neg ociación. El sector agri cultor es 

el que percibe mayores amenazas –como lo muestra el modelo BCR usado por DNP- y menores r esultados en l a 

negociación, ya q ue no se ha conseg uido la eliminación de l as barreras no arancelari as, por ende su  

partici pación es bastante acti va y tajante al afirmar  q ue no se permitirá q ue el agro colombiano se afecte por el  

tr atado. En seg undo lug ar  se encuentra el sector  i ndustri al y comercial, bastante posi ti vo con el tema y con l a  

tr anq uili dad de haber l ogrado avances sig nifi cati vos en la neg ociación, pero con l a vulnerabili dad del segmento  

PYME y farmacéutico. Finalmente, se encuentra el sector ser vicios q ue comprende servicios fi nancieros, de  

telecomunicaciones, tr aspor te, soli dario y construcción. Éste maneja una posición i ntermedia, ya que se  

observan bastantes opor tunidades, pero a l a vez buscan q ue exi sta un equili bri o entre lo q ue se ofr ece y l o que  

Estados Unidos da. Es un sector r eg ulari zado, protegido y li beralizado que esta esperando oportunidades en  

condiciones de eq uidad. Así su partici pación es seria, cercana, pero se desarroll a con tr anq uili dad.  

 El sector agrícola ha sido bastante partici pati vo y ha adoptado posi ciones firmes. Por l a naturaleza de su  

producción y por l as di stor siones del mercado internacional y sobretodo de Estados Unidos, es un sector  

vulnerable que debe defender sus i ntereses firmemente. Para el sector es impor tante que la acti vi dad  

agropecuaria subsi sta con márg enes de rentabili dad. En ese senti do y en términos g enerales Rafael Mejía es 

enfáti co al decir q ue el gremio no acompañara al g obierno en un acuerdo q ue no refl eje eq uidad, r eciprocidad y 

beneficio mutuo75. Lo cual es apoyado por  el presidente de FEDEGAN, José Féli x Lafaurie76.  

 Aunq ue la si tuación anteri or es g eneral, para ciertos subsectores del agro, l a si tuación var ía. Tal es el  

caso de l os fl oricultores que se ven benefici ados por l as preferencias arancelari as del ATPDEA y quieren  

que sean extendidas mediante el acuerdo. ASOCOLFLORES apoya vigorosamente el tratado,  

pues son muchos los beneficios que percibe77.  

                                                 
75 La Patria. Entrevista a Rafael Mejía Lóp ez. Presidente d e la SAC. Febrero 21 de 2005.  
76 FEDEGAN . “Apuntarlar l a credibilidad”. En  
http://www.fedegan.org.co/Pdf/G anadero/Apuntalar%20la%20 credibilidad%20oct5-%2004 .pd f 
77 ASOCO LFLORE S. 2004. “El TLC es  la mejor opción para las flo res  colo mbianas ”. 1 d e Ab ril. En   
http://www.asocol flores .org/noticias/noticias.php?action=det ail&id_publicacion=61 



 Por su parte el sector industrial y comercial en los que se encuentran la ANDI; 

FENALCO, ANALDEX y ACOPI se interesa en la mayor liberalización  del comercio.  Todos 

los entrevistados de estos gremios manifiestan esta posición. Por ende, ha sido un sector que 

se ha mantenido al tanto de las negociaciones,  pero  no percibe mucha amenaza y se siente 

competitivo tal como lo muestra el modelo de BCR. 

 Sin embarg o, Soraya Caro de ACOPI, manifi esta que sus intereses son di ferentes a l os de la gran  

industria, pues ell os si quieren l a li beralización de l as materias primas. Cosa q ue no benefi ci a a las grandes 

industrias. La par tici pación de ACOPI, aunque también quiere li berali zación, ha tenido que ser más constante y 

tajante, pues son más vulnerables debido al tamaño de sus empresas y no cuentan con l a capacidad pol íti ca de  

la ANDI o FENALCO. 

 En el sector ser vicios, se percibe la constante de un grado de parti ci pación medio, ya que son muchas  

las opor tunidades que se pueden alcanzar si se neg ocia un acuerdo en condiciones de equidad. Como la  

partici pación de varios de l os sectores involucrados ya fue descri ta en el capitulo tr es, para ejemplifi car lo anterior  

se tomará el sector de l a construcción que hasta ahora no había sido mencionado. 

 El sector es representado pri ncipalmente por CAMACOL, Cámara Colombiana de la Construcción.  

Según este org anismo “(…) la cadena de la construcción obtendrá grandes benefici os de l a firma de este tratado, 

tanto en l a exportación de bienes y ser vi cios hacia Estados Unidos como en l a atracción de capitales q ue sean  

útiles para ampliar el conocimiento y l a capacidad operati va de l os empresarios l ocales”78. Así hay posibili dades 

para productos como los cementos, las maderas; y ser vi cios como movili dad de ing enieros, arq uitectos, 

di señadores y otr os profesionales de l a cadena.  

 De esta madera, termina el  documento di ciendo q ue el  TLC “(…) se convierte en un impor tante medio  

para ampliar l as potenciali dades del sector y posibili tar su i nternacionalización”. Sin embarg o, como es común en  

los demás servicios, se hace un ll amado al  g obierno en pro de l a eq uidad y l a r eciprocidad en el  trato
79

. 

 Se ve entonces como la partici pación de l os gremios en l as neg ociaciones del TLC depende de l a  

naturaleza del sector al cual representa. Asimismo, las opor tunidades y l os ri esg os económicos que afr onta cada  

gremio hacen que el grado de intensidad de su par tici pación varié. A mayor percepción de vulnerabili dad  

económica, mayor  es el   grado de i nvolucramiento en el proceso y mayor l a firmeza de l as posiciones. Lo cual  

concuerda con las i deas de Haggard et al . ( 1997), según las cuales el grado de partici pación de un gremio  

depende de l a naturaleza del  sector  al cual r epresenta dicho org anismo. 

                                                 
78 CA MACOL.2004. ”La construcción en el  TLC”. En  
http://www.camacolcundinamarca.org .co/html/pd f/ estadisticas/Construccionen el TLC.pdf 
79 La República. “ Inmobiliarias d e Barranquilla se unen  para afront ar glob alización ”. Octubre 14  de 2004. 



 

4.3. Incent ivos del sector público y el privado 

 

El sector públi co ti ene i ncentivos para permitir y promover  l a parti ci pación de l os gremios en l as negociaciones 

del TLC. Asimismo, los gremios ti enen unos i ncenti vos para buscar su partici pación en éstas. Dichos i ncenti vos  

no son l os mismos para estos dos actores, pues su naturaleza es diferente. Mientras el sector públi co busca  

legi timar sus acciones y obtener  información y apoyo de l os gremios, el  pri vado busca aumentar  su capacidad  

técni ca y de presión para i nfl uir en el proceso de toma de decisiones.  

En l a sig uiente sección se enuncian l os i ncentivos de cada uno de l os sectores para parti ci par en las  

negociaciones del  TLC, teniendo en cuenta l a diferenciación hecha anteri ormente. 

 

4.3.1. Incentiv os del sector público para permitir la part icipación gremial en las negociaciones del TLC 

 

Como se observó en el subíndi ce 4.1. l os gremios reciben toda la i nformación necesaria por  parte del g obierno  

para el desarrollo de l as negociaciones. Sin embarg o, no solo éstos necesi tan estar provistos de información. 

Según lo manifestó Luis Áng el Madrid y Gabriel Duque, “(…) el g obierno necesita de l os insumos informativos de  

los gremios para enfrentar l as neg ociaciones”
80

. Lo cual ocurre, no sólo porque esté consagrado en l a 

Constitución Nacional , en el decreto y hag a parte fundamental del Mani fi esto Democrático del Presidente Alvaro  

Uribe Vélez
81

, sino también porq ue, como lo menciona Haggard (1997) los i ncenti vos que el sector público ti ene  

para buscar la parti ci pación empresarial mediante la concertación son obtener i nformación y apoyo cuando se  

implementen reformas y/o se presenten crisi s económicas. 

 En este caso se habla de l a implementación de una reforma en el ámbito de l as r elaciones comerciales  

internacionales. Para tal fi n, l os neg ociadores del Ministeri o, reciben i nformes, documentos y apor tes 

constantemente, por parte del  sector privado, l os cuales se convierten en i nsumos informati vos de gran  

relevancia. Así entonces, como lo señala Schlesing er
82

, cada gremio, bien sea a través del Comi té Ad-Hoc para  

el  TLC, o a su propio nombre, está mandando cartas, comunicados, estudios, entr e otr os.  

 Asimismo, para el  g obierno es impor tante la par tici pación del sector pri vado, ya q ue mediante ésta se  

legi tima y se l e da tr ansparencia al proceso. La i ntención del g obierno es crear l os canales necesarios para que  

                                                 
80 Entrevista a Luis Angel  Madrid. Ministerio de Comercio, industria y Turis mo. E x coordinador de la mesa de 
propiedad intel ectual y Gabriel  Duque. Coordinado r d e la mesa de servicios trnsfronterizos . 
81 En éste se le da gran  i mpo rtancia a la integración y a la p articipación d el empresariado en este proceso . Así el 
punto 92 dice:  “La Co munidad Andina no  necesita salvar la aparienci a sino un a férrea d ecisión política d e 
recup eración. Apoyamos los  procesos de integración, pero con cláusulas sociales  de equidad  para qu e el mundo 
no se divida más entre países  ben eficiarios y ví cti mas   d el libre comercio ”. En Revista CAMBIO, “ Examen a 
Uribe”, Edi ción N°578 , Julio 26 d e 2004 . Pp 20-36. 
82 Entrevista a Santiago  Schlesinger. Jefe de Integración d e la ANDI. Febrero 28  de 2005. 



la sociedad ci vil par tici pe, concer te y hag a par te de la puesta en marcha de l a reforma. Como lo menciona Diego  

Pérez, “(…) l o que el g obierno busca es l egitimar l a per tinencia de un acuerdo de esta naturaleza ante l a  

sociedad colombiana”
83

. Y afirma también Hernando José Gómez q ue l a sociedad ci vil además de ser el  

pri ncipal i nsumo, es un i nstr umento de l egitimación para el  proceso84.  

 Bri ndar tr ansparencia también es uno de l os incenti vos del g obierno. Todas las deci siones deben  

provenir de l os insumos proveídos por l os gremios y l os r esultados retornar  a estos mismos. Para evidenciar el  

grado de transparencia q ue ha manejado el ejecuti vo es importante mencionar el caso de uno de los 

negociadores entrevistados, quien por tomar una decisión sin l a consul ta previa de los gremios i nvolucrados 

(ASINFAR y AFIDRO) debió ser apartado de l as neg ociaciones. Este el  caso de Lui s Áng el  Madrid, ex 

coordinador de la mesa de propiedad intelectual85.  

 Así entonces, l os pri ncipales i ncenti vos del  sector público para permitir l a par tici pación empresarial  

organizada son obtener i nformación y apoyo ante l a implementación del TLC y hacer q ue el proceso de  

negociación cuente con la l egi timidad y l a tr ansparencia sufici ente como para q ue el  pueblo colombiano en su  

conjunto perciba l os benefi ci os de ll evar a cabo una reforma de esta naturaleza. 

 

4.3.2. Incentiv os gremiales para participar en las negociaciones del TLC   

 

Los gremios empresariales de l a producción y del comercio suelen tener constante i nvolucramiento con el  

gobierno. Seg ún Jorg e Bedoya, “(…) nuestro gremio y l os demás están pendientes de l as normas, de las 

reformas que de alg una u otr a manera afectan el desarroll o de l a activi dad comercial del sector”. Pero, conti núa  

di ciendo, q ue ante una reestructuración de l a mag nitud que se pretende lograr con la firma del TLC con Estados 

Unidos, la par tici pación e i nvolucramiento ha aumentado considerablemente. Lo anteri or concuerda con el  

planteamiento de Hagg ard et al. ( 1997) q ue postula q ue l os i ncenti vos empresariales para parti cipar e infl uenciar  

una medida de gobierno, pueden aumentar cuando aumenta l a inter vención del Estado en la economía. Es claro, 

que l a i niciati va de neg ociar un TLC proviene  del g obierno
86

, si endo esta la forma en que está siendo más 

inter ventor. 

 Así entonces l os i ntereses de l os empresarios son que el g obierno conozca e i ntegre sus preferencias  

en l a implementación de reformas (Hagg ard et al ., 1997). Todos l os entrevistados de los gremios coinciden en  

                                                 
83 Entrevista a Diego Pérez. Asiste d e dirección de ASOCA ÑA . Marzo 2 de 2005 .  
84 Presentación de Hernando  José Gó mez, Jefe de la negociación  del TLC con  Estados Unidos . Med ellín, 10  de 
Mayo  de 2004 
85 Presidenci a d e la República. “ Mincomecio  retira negociador p rincipal d e la mes a de propi edad intelectual ”. 
Febrero 24 de 2005 . En  http://www.presid encia.gov.co/sne/2005/ febrero/24/13242005.htm 
86 Palabras  de Luis Alb erto Moreno. Embajado r d e Colombi a en  Estados  Unidos. “ Empresarios frente al TL C: 
Estrategia y Co mp etitividad”. Fo ro UNIAND ES. Cartagen a. Mayo 22  de 2004. En  
http://www.portafolio.co m.co/proy_porta_online/tlc/doc_tlc/ARCH IVO/ARCHIVO-1709669-0 .doc  



afirmar q ue ante un acuerdo de esta naturaleza deben velar por l os i ntereses de sus afili ados. Deben hacer  

conocer sus i ntereses, amenazas y oportunidades. A este r especto Soraya Caro es enfática di ciendo q ue “(…)  

nadie más tr abaja por l os i ntereses de nuestro gremio”
87

. Es así q ue cada gremio propende por  l a defensa de  

sus i ntereses y por ende realiza acciones colectivas (Olson, 1992).  

 Otro de l os i ncenti vos que tienen los gremios para parti cipar en l as neg ociaciones del TLC, es l a  

creación de un marco normativo estable q ue bri nde l as posibili dades para benefici ar el comercio colombiano. El  

primer benefici o de este marco será l ograr l a entrada de l a i nversión extr anjera como consecuencia de l a mayor  

estabili dad del  si stema. Esta es una de l as apreciaciones más comunes que se dieron en l as entrevistas a los 

dirig entes gremiales. Así por ejemplo, Schlesinger menciona q ue  “(…) de l o que se tr ata es de crear un marco  

normativo favorable. Hay que tratar de aprovechar las oportun idades y  minimizar  los riesgos y  

eso debe quedar explicito en el acuerdo”88. 

 Junto a los incentivos para participar en las negociaciones coexisten los incentivos 

para pertenecer a gremios cúpula. Para Schneider (2002) la conformación de gremios cúpula 

se explica por la enérgica promoción del gobierno a que las asociaciones empresariales 

participen. Lo cual se logra brindando incentivos selectivos positivos a los empresarios.  

 La creación del Comité Ad-Hoc para el TLC responde a los planteamientos de 

Scheneider.  Según Eduardo  Visbal Rey fue el gobierno quien incentivo al Consejo Gremial 

Nacional para la extensión  y creación del Consejo Gremial Ampliado. Como un mecanismo 

efectivo y englobante para conocer las preferencias del sector privado. Con el incentivo de 

que a través de este mecanismo podrían lograr injerencia en las decisiones de la negociación. 

 Lo anterior corresponde con los incentivos mencionados por los agremiados para 

hacer parte del Comité Ad-Hoc para el TLC. Según varios de los entrevistados89 este 

mecanismo aumenta la capacidad técnica de los gremios, pues se hace posible la 

especialización en los diferentes temas de la negociación y por ende las posiciones serán de 

personas expertas. Asimismo, se aumenta la capacidad de ejercer presión e influencia ante el 

                                                 
87 Entrevista a Soraya Caro . Gerente d e n egociaciones internacionales d e ACOPI. Marzo 10 de 2005 . 
88 Entrevista a Santiago  Schlesinger. Jefe de Integración d e la ANDI. Febrero 28  de 2005. 
89 Santiago Schlesinger. Jefe de Integración d e la ANDI; Eduardo Visbal. Vicepresidente d e Co mercio E xterior 
de FENAL CO; Javier Mejía. Coordinado r Nacional  del programa TL C y Sociedad civil de CO NFE CAMARA S 
y Jorge Bedoya. Presidente d e FENA VI. 



gobierno. Las decisiones a las que se llega mediante el consenso hacen que aumente la 

posibilidad de ser tenidos en cuenta. Tal es el caso  ya mencionado del Comité Ad-Hoc,  según  

el cual éste respaldara a los sectores más vulnerables en los temas más difíciles como la 

agricult ura y la propiedad intelect ual, sin que esto sea necesariamente señal de unificación  

efectiva. 

 Se ve entonces como los incentivos se pueden  dividir en  dos: los incentivos gremiales 

para participar en las negociaciones y los incentivos para pertenecer a un gremio cúpula. Los 

primeros, se remiten a que el gobierno conozca e integre las preferencias de estas asociaciones 

y se desarrolle un marco normativo estable para garantizar  el comercio justo y la inversión  

extranjera. Los segundos, buscan el aumento de la capacidad técnica y de la capacidad de 

ejercer influencia efectiva sobre el gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

La participación  de los gremios co lombianos en las negociaciones del TLC con los Estados 

Unidos ha sido bastante notoria e intensa.  Sin embargo, ésta no se ha dado  en el mismo grado  

de intensidad, ya que existe una diferenciación que depende del sector económico al cual 

pertenece el gremio. El grado de participación de cada gremio es el resultado de la naturaleza 

de su sector y la percepción de vulnerabilidad económica ante la posible entrada de 

competencia estadounidense. En ese sentido, unos sectores son más vulnerables que otros y  

éstos son los que en mayor medida movilizan esfuerzos para evidenciar sus preferencias. 

 El sector público se encuentra organ izado  y es coordinado por el Min isterio  de 

Comercio, Industria y Turismo. Posee un equipo negociador de calidad que cuenta con  

expertos en los diferentes temas. Además, el gobierno se ha propuesto desarrollar lo s temas de 

la negociación acompañado de un equipo interinstitucional que ofrece legitimidad y  

transparencia al proceso. En esa medida, según  el tema de cada mesa,  participan diferentes 

entidades estatales para la consolidación  de la posición nacional. Así como también, la 

Procuradur ía General de la Nación como veedor y el Congreso de la República que puede 

asistir a cada una de las reuniones. 

Es de rescatar el gran espacio que ha abierto el sector público  a la participación, no  

solo del sector privado, sino  de otras organ izaciones como Universidades,  organizaciones 

sociales y sindicales, así como a todo aquel que desee participar. Esto debido a que los 

principales incentivos del gobierno para buscar la participación son obtener información y  

apoyo ante la implementación de una política y garantizar la legitimidad y transparencia del 

proceso.  Sin embargo, no ha podido ofrecer los incentivos suficientes para que el 

empresariado desarrolle acciones conjuntas eficientes. 

El sector privado también creó los mecanismos necesarios para participar  de la manera 

más efectiva y organizada en las negociaciones. Para ésta negociación se creó el CAT,  



compuesto por más de 60 gremios de todos los sectores de la producción y del comercio,  

hecho que no tiene precedentes en la historia de las negociaciones comerciales co lombianas.  

Sin embargo,  se presentan algunas divisiones internas como resultado de la no obligatoriedad 

de actuar a través del CAT. 

Los incentivos que las asociaciones empresariales tienen para participar  mediante ést e 

gremio cúpula radican en que pueden aumentar su capacidad técnica y ejercer mayor  

influencia sobre el gobierno en el proceso de toma de decisiones.  

El CAT se fundamenta en  la figura del consenso general y  el disenso específico, es 

decir, éste se pronuncia en  los temas que son de común acuerdo a todos los integrantes y deja 

la posibilidad abierta para que cada gremio, manifieste sus preferencias. Lo anterior limita la 

posibilidad de una adecuada organización, pero otorga flexibilidad para que el gobierno  

conozca e integre las diferentes preferencias gremiales. 

La organización del sector privado bajo este modelo fue enérgicamente promovida por  

el gobierno de la República. Éste último, le manifestó al CGN, que dicha institución debía ser  

el interlocutor preferente, para lo cual debía abrir la participación a otros sectores que no  

estaban representados en el CGN de los dieciséis originales.   

La participación y posiciones de los gremios se pueden dividir en tres grados, ya que 

el sector privado no tiene preferencias políticas homogéneas. El primero y más alto grado de 

participación es el del sector agr ícola. Éste es un  sector bastante vulnerable, según el índice 

BCR usado por DNP y las distorsiones al comercio que existen en Estados Unidos, tales como 

subsidios a las exportaciones, reglas de origen y lo que se conoce como barreras no  

arancelarias.  De esta manera, los riesgos económicos que se perciben son bastante altos. A tal 

punto, que de ser negociado un acuerdo en condiciones desfavorables, varios subsectores,  

simplemente, pueden desaparecer de la economía nacional.  



Por lo anterior,  la posición ante las negociaciones ha sido radical: si no se obtienen  

resultados favorables, el sector no participa en el acuerdo. Lo cuales es bastante dudoso, ya 

que si ellos no participan el acuerdo continuar ía y sus preferencias no ser ían tenidas en  

cuenta. Por otra parte, han manifestado que mientras existan posibilidades, trato justo,  

equidad y reciprocidad en el trato, existirá compromiso con el proceso.  

En segundo lugar, con un grado medio de participación se encuentra el sector  

servicios, que comprende transportes, com unicaciones, construcción, solidario y finanzas. Es 

un sector bastante abierto y competitivo, que no había sido incluido en las negociaciones de la 

manera que lo ha hecho  éste TLC y que además, no cuenta con  la exper iencia negociadora en  

este tipo de tratados. Así entonces, es un sector con oportunidades grandes, que no percibe 

demasiada vulnerabilidad, pero se encuentra expectante y participante, ya que la mayor  

apertura del sector puede acarrear problemas si no se establece un marco normativo seguro. 

En tercer lugar, está el sector industrial y comercial que se caracteriza por desarrollar  

una participación moderada. Si bien, se mantiene al tanto de lo que ocurre en el proceso de 

negociación, permite que las negociaciones avancen, ya que no son muchos los riesgos que se 

perciben en el tratado. Por el contrario, este sector se caracteriza por estar de acuerdo con la 

liberalización y  la apertura. Es el sector que más resultados ha obtenido dada su naturaleza,  

posición en la economía nacional y capacidad po lítica. Gremios como la ANDI y FENALCO, 

han estado al tanto de cada decisión que se toma y han manifestado  sus preferencias, pero las 

negociaciones les son tan benéficas que no han tenido que radicalizar sus opiniones, n i 

realizar esfuerzos notorios. Además, son dos gremios que se distinguen por su fortaleza e 

incidencia en la toma de decisiones. 

Cabe resaltar, sin embargo que, dentro de esta agrupación concept ual se dan  

excepciones. Tal es el caso de los floricultores en el agro, que a diferencia de la mayoría,  

perciben más oportunidades que amenazas y en ese sentido tranquilidad. Asimismo, en el 



sector industrial y comercial, el segmento PYME y la industria farmacéutica nacional,  

cambian el patrón de participación y posición de su sector, ya que son más vulnerables a los 

temas de la negociación y por ende han tenido que desarrollar más esfuerzos para que se 

tengan en cuenta sus posiciones. 

Es una constante que los gremios perciban r iesgos y oport unidades. Desde el sector  

más sensible hasta el más competitivo tiene dicha percepción. Lo importante, es crear  un  

marco institucional favorable para el comercio de los bienes y servicios colombianos. 

Por su parte, el mecan ismo de la concertación se ha desarrollado de una manera 

efectiva en estas negociaciones. Todos los entrevistados coinciden en afirmar que el proceso  

de reuniones entre el sector público y el privado es constante y que ex isten los mecanismos 

necesarios para evidenciar  las preferencias. Además, las posiciones son  tenidas en  cuenta y  el 

gobierno tiene un serio compromiso con todos los sectores económicos. Sin embargo,  no  

todas las preferencias han  logrado  resultados positivos,  ya que cada tema presenta diversas 

limitaciones y la capacidad de cada gremio def ine, en gran medida, lo s intereses que el 

gobierno privilegia. 

Finalmente, las anteriores conclusiones del presente trabajo, aportan en el 

entendimiento de otros temas, toda vez que los empresarios tienen gran in jerencia en la vida 

nacional. Por un lado, los empresarios podr ían llegar a replantear sus actuaciones y  

organ ización con  respecto a otros acuerdos de integración en  curso y ven ideros. Tal es el caso  

de los TLC’s que se p iensan negociar con la Unión Europea y Ch ina. Si los gremios logran  

superar sus debilidades, para lo cual necesitan ayuda del gobierno, podrán hacer aportes más 

representativos y con alcance nacional.  

 

 

 



BIB LIO GRAFÍA 

 

• Axline, Andrew. 1977. “Underdevelopment, Dependence, and Integration: The 

Politics of Regionalism in the Third World”, International Organization, Vol. 31, No.  

1, p. 83-105. 

• Balassa, Bela. 1964. Teoría de la integración económica. México: Unión Tipográfica 

Editorial Hispano americana.  

• Burgos, Ana Cecilia.  2003. Participación de los empresarios co lombianos en las 

negociaciones del ALCA. Bogotá: Un iversidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario.  

• Evans, Peter. 1995. Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation.  

Princeton: Princeton University Press. 

• Garay, Jorge. 1979. “Síntesis analítica de la teoría ortodoxa de la 

integración,”Desarro llo y Sociedad. N° 2, p. 257-292. 

• Giacalone, Rita. 1999. “Los empresarios frente al grupo de los tres: integración,  

intereses e ideas. Caracas: Nueva Sociedad. 

• Giraldo, Jorge. 1997. “Sindicatos, gremios y crisis política”. En  La crisis socio-

política colombiana: Un análisis no  coyuntural de la coyuntura, editado por Luz 

Gabriela Arango.  Bogotá: Observatorio Sociopo lítico, Centro de Estudios Sociales,  

Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia –  Fundación  

Social. 

• Haggard Stephen, Maxfield Sylv ia, Schneider Ben Ross. “Theories of business and 

business-state relations”. En Business and the St ate in developing Countries, editado  

por Silv ia Maxfield y Ben Ross Schneider. Estados Unidos: Cornell University Press. 



• Herrera Valencia, Beethoven. 2001. Colombia inserción en la Globalización. Bogotá: 

Universidad Externado de Colombia. 

• Losada Lora, Rodrigo.  1998. Los Gremios empresar iales colom bianos en los inicios 

del siglo XXI. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 

• Mytelka, Lynn. 1979. “Regional Development in a Global Economy: The 

Multinational Corporation, Technology and Andean Integration. New Haven y  

London : Yale University Press. 

• Nye, Joseph. 1968.  “Comparative Regional Integration: Concept and Measurement”,  

International Organ ization, Vol. 22, No. 4, p. 855-880. 

• Olson, Mancur. 1992. La lógica de la acción co lectiva: bienes públicos y la teoría de 

grupos. México : Limusa. 

• Restrepo, Juan Camilo. 2004. “Economía social de mercado y TLC en Co lombia 

¿concordancia o discrepancia?”. En  Economía Social de Mercado y Tratados de Libre 

Comercio en Co lombia, coordinado por Catalina Botero y Andrea Guardo. Bogotá: 

Fundación Social y Fundación Konred Adenauer. 

• Rettberg, Angelika. 2002. Entre el cielo y el suelo: una mirada critica a los Gremios 

colombianos. En La crisis socio-política colombiana: más que un conf licto armado y  

un proceso de paz, editado por Ann Mason y  Luis Jav ier Orjuela. Bogotá: 

Departamento de Ciencia Política: Universidad de los Andes: Ediciones Uniandes. 

• _________. 2003. “Cacaos y Tigres de papel”. Bogotá: Universidad de los Andes-

CESO. 

• Saenz, Rovner. 2002. “Colombia años 50: industriales, política y diplomacia”.  Bogotá: 

Universidad Nacional de Co lombia.  

• Schneider, Ben. 1997. “Big business and the politics of reform. Confidence and 

concertation in Brazil and México”. En Business and the State in develop ing 



Countries, editado por Silv ia Maxf ield y Ben Ross Schneider. Estados Unidos: Cornell 

University Press. 

• _________. 1998. “Elusive Synergy: Business – Government Relations and 

Development”, Comparative Politics, Vol. 31, N°. 1, Oct ubre, p. 101-122.  

• _________. 2000. “Business Associations and Economic Development: Why Some 

Associations Contribute More Than Others”,  Business and Politics, Vol. 2,  N°. 3,  p.  

261-288. 

• _________. 2002. “Why is Mexican business so organized?,” Latin American Reserch  

Rev iew. 37 (1), p. 77-108. 

• Shafer, Michael. 1997. “The political economy of sectors and sectoral change: korea 

Then and Now”. En Business and the State in developing Countries, editado por Silvia 

Maxfield y Ben Ross Schneider. Estados Unidos: Cornell University Press. 

Documentos 

• ACOPI. Carta a Hernando José Gómez con la posición del gremio. Febrero 21 de 

2003. 

• ACOPI. Comunicado presentado a Hernando José Gómez. Mayo 26 de 2004. 

• Acosta, Zenaida. 2004. “Liberalización delos servicios de Telecomunicaciones en 

Colombia”. Archivos de Economía. Documento 262. 

• Arbelaez, María, Guzmán, Carlos y Saza, Jorge. 2004. “TLC servicios f inancieros: un 

amplio y oportuno debate”. La Semana Económica. No.479.  

• Botero, Jorge Humberto. 2003. “Retos y oportun idades del sector agropecuario en la 

negociación del TLC con Estados Unidos”. En Revista Nacional de Agricultura. Julio 

– Diciembre, p. 33-38.  



• FEDEARROZ. 2004. “Posible efecto de la negociación del TLC”. En Revista Arroz. 

Septiembre- Octubre. Vol. 52. N° 452. En 

http://www.fedearroz.com.co/arroz/452 /edit.shtml 

• Gómez, Hernando José. 2003. “El tratado de libre comercio con Estados Unidos: una 

tarea de todo el país”. Revista Nacional de Agricultura. Julio – Diciembre, p. 43-48. 

• República de Colombia.  Ministerio de Comercio, Industria y T urismo. 2005.  

“Resultados VI Ronda de Negociaciones TLC”.  En Negociaciones Internacionales.  

Número 12. Enero, p. 4-7. 

• República de Colombia. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Decreto  

2314.Diario Of icial edición 45.617. Julio 21 de 2004. 

• República de Colombia. Departamento Nacional de planeación. “Efectos de un  

acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos”. Archivos de Economía,  

Documento 229, Julio 31 de 2003.  

• República de Colom bia. Departamento Nacional de Planeación. “Plan Nacional de 

desarrollo 2002-2006”. Documento pdf. 

http://www.dnp.gov.co/ArchivosWeb/Direccion_General/Plan_Nacional_de_Desarroll

o/Bases_Plan_Desarrollo.pdf 

• República de Colom bia. Presidencia de la República. 2004.“Las cien preguntas del 

TLC”. Documento pdf. 

Prensa 

• La República. “El sector privado ya tiene listos los mecanismos de acompañamiento  

para iniciar el próximo 18 de mayo las negociaciones de un  acuerdo de libre comercio  

con los Estados Unidos”. Abr il 5 de 2004 

• La República. Proponen rondas adicionales para temas agrícolas y  de propiedad 

intelectual. Febrero 7 de 2005.  



• La Patria. Entrevista a Rafael Mejía López. Presidente de la SAC. Febrero 21 de 2005. 

• La república. Sobrev iviremos al TLC: ANDI. Mayo 19 de 2004. 

• La República. Primeros resultados en varios temas. Febrero 7 de 2005. 

• Portafolio. Se cerró una ronda más del TLC. Febrero 13 de 2005. 

• Portafolio. Aumenta el acceso de bienes industriales. Febrero 11 de 2005. 

• La República.  Este lunes comienza séptima ronda del TLC y empresarios 

colombianos están con los nervios de punta. Febrero 7 de 2005. 

• La República. Reclaman normas claras para el TLC. Julio 21 de 2004. 

• La República. Ag encias de viajes, preocupadas por visas y Travel  Warning . Mayo 27 de 2004. 

• La República. Venta de servicios aéreos debe incluirse en el TLC.  Septiembre 9 de 

2004. 

• La República. Petic ión de operadoras celulares. Septiembre 13 de 2004. 

• La República. Televi sión públi ca no entrará en neg ociación comercial . Junio 25 de 2004.  

• La República. Negociadores buscan reglas claras en comercio fi nanciero. Julio 14 de 2004. 

• La República. Banca, tras TLC que proteja al consumidor .  Junio 15 de 2004. 

• La República. “En ‘Guayaquil avanzamos’ : Ar ias”. Noviembre de 2004. 

• La República. “Inmobiliarias de Barranquilla se unen para afrontar globalización”.  

Octubre 14 de 2004 

Entrevistas 

• Entrevista a Eduardo Visbal Rey. Vicepresidente de Comercio Exterior de 

FENALCO. Bogotá, Marzo 1 de 2005. 

• Entrevista a Jorge Bedoya. Presidente de FENAVI. Marzo 14 de 2005. 

• Entrevista a Diego Pérez. Asiste de dirección de ASOCAÑA. Marzo 2 de 2005. 



• Entrevista a Santiago Schlesinger. Jefe de Integración de la ANDI. Febrero 28 de 

2005. 

• Entrevista a Soraya Caro.  Gerente de negociaciones internacionales de ACOPI. Marzo  

10 de 2005. 

• Entrevista a Luis Ángel Madrid. Min isterio  de Comercio,  industria y T urismo. Ex  

coordinador de la mesa de propiedad intelectual. Marzo 3 de 2005. 

• Entrevista a Jav ier Mejía. Coordinador Nacional del programa TLC y Sociedad civil 

de CONFECAM ARAS. Marzo 4 de 2005. 

• Entrevista a Andrés Maur icio Ramírez.  Director Técnico del Consejo Gremial 

Nacional. Abril 13 de 2005. 

• Entrevista a Gabriel Duque. Min isterio de Comercio, Industria y Turismo.  

Coordinador de la mesa de servicios trans-fronterizos. Abr il 4 de 2005.   

 

 


