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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, en el mundo se están evidenciando una serie de cambios significativos en 

todos los niveles, económico, cultural y político. Dichos cambios son el resultado de la 

creciente interacción entre los diferentes Estados, desapareciendo de esa forma todas las 

posibles barreras que hasta hace unos años imposibilitaban o reducían la oportunidad de 

existencia de los vínculos de interdependencia entre las naciones.  

El fenómeno de la globalización que se ha venido evidenciando en épocas 

recientes, es quizá el motor que impulsa a los diferentes Estados a la interacción antes 

mencionada. A través de ella, el mundo se está acercando cada vez más, ejemplos claros 

son el acceso a la información y la difusión acelerada y generalizada de la tecnología, que 

han tenido un gran impacto en los patrones de vida de los países y el desarrollo mismo 

de las naciones.1 

En el marco de la globalización se ha reconocido la importancia de la 

integración entre las naciones con el fin último de lograr mayores niveles de desarrollo y 

de sostenibilidad en el largo plazo, es por ello que gracias al comercio internacional se ha 

podido crear una estrategia integradora que permite de una manera armónica generar 

crecimiento. 

En este contexto puede decirse que la influencia del comercio internacional en 

las relaciones internacionales se evidencia al ser éste uno de los pilares básicos de las 

mismas a partir del cual se puede lograr un intercambio de conocimiento en los campos 

sociales y económicos que conduce en última instancia al logro de una alianza 

internacional. En palabras de Gilpin, el comercio “es el nexo económico el más antiguo y 

más importante entre las naciones, que sin duda, junto con la guerra, han sido centrales 

para la evolución de las relaciones internacionales”2.  

                                                 
1 Comparar Mateus, Julián Ramiro y David William Brasset. “La Globalización: sus efectos y bondades”. 
Revista Economía y Desarrollo. Universidad Autónoma de Colombia. Nº 1, Vol. 1 (Marzo de 2002). Pp. 65 – 
77. Documento Electrónico.  
2 Ver Gilpin, Robert. “La Política del Comercio Internacional”. En: La Economía Política de las Relaciones 
Internacionales. 1990. P. 185.    
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Así pues, de acuerdo con lo anterior se presenta la siguiente investigación con el 

objetivo de hacer una descripción y análisis del proceso de negociación del Tratado de 

Libre Comercio Colombo Canadiense, especialmente para el sector agrícola, 

identificando las variables que intervinieron en dichas negociaciones y su complejidad, en 

el período 2007 a 2008, al ser este el periodo de tiempo en que se desarrollaron las 

negociaciones. 

Inicialmente se hará una descripción de las dos economías canadiense y 

colombiana, así como la interacción que han tenido los dos países a través de la historia y 

especialmente en materia comercial.  

Posteriormente se ahondará en el tema del libre comercio, identificando los 

elementos relevantes dentro del proceso de negociación del TLC Colombo Canadiense 

para el sector agrícola, así como los pro y contra de la misma.  

Finalmente se hará una descripción y análisis de las rondas de negociación del 

Tratado de Libre Comercio Colombo Canadiense, así como se expondrán las diferentes 

posiciones existentes tanto en Colombia como en Canadá frente a la entrada en vigor del 

tratado, y la situación actual del mismo.  

Lo enunciado anteriormente, evidencia el desarrollo de una investigación 

cualitativa y descriptiva, con la que se pretende no solo hacer mención del proceso de 

negociación del Tratado de Libre Comercio Colombo Canadiense, sino analizar las 

variables presentes en el mismo, y además con el objetivo personal de quien realiza la 

investigación de resaltar el ámbito comercial como un elemento relevante para las 

relaciones internacionales.  

Con respecto al proyecto de trabajo de grado, se hicieron algunos cambios en 

relación a los mecanismos de recolección de la información. En el proyecto, se había 

planteado la posibilidad de realizar tres entrevistas a personas relacionadas directamente 

con el tema de la investigación o críticos del mismo, sin embargo, durante el desarrollo 

de la misma, y en el momento de realizar las entrevistas, pese a los esfuerzos por lograr 

hacerlas, fue imposible lograrlo. El principal argumento presentado para no responder a 

la entrevista fue la naturaleza del tema, debido a que el Tratado de Libre Comercio 

Colombo Canadiense no ha entrado en vigor, no se podían hacer declaraciones frente al 

tema.  
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Por lo anterior, solo se logró hacer una entrevista, al Doctor Rafael Mejía, 

Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia – SAC, la cual está referenciada 

en la bibliografía del documento, pero no se presenta como anexo de la investigación.  
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1. RELACIONES COMERCIALES COLOMBO CANADIENSES 

 

El presente capítulo tiene por objetivo analizar el curso de las relaciones comerciales 

entre Canadá y Colombia respecto al sector agrícola, hasta antes del inicio de las 

conversaciones entre ambos países para la negociación del Tratado de Libre Comercio, 

iniciativa conjunta materializada en las cinco rondas de negociación que terminaron en la 

firma del mismo. En éste se presentarán los que se consideran los principales productos 

del sector agrícola para las economías canadiense y colombiana, mostrando cuáles son, a 

grandes rasgos, las fortalezas y debilidades respecto de los mismos, teniendo en cuenta 

además el contexto diferenciado en el cual se encuentra inmerso cada uno de los países. 

La política agrícola del Canadá, durante la década de 1960 a 1990, estuvo 

caracterizada por su carácter proteccionista con unos altos subsidios y subvenciones a 

los agricultores, restringiendo el ingreso de productos extranjeros con el único fin de 

proteger a los campesinos. Sin embargo, desde la última década del siglo XX, Canadá 

tomó políticas tendientes a liberalizar el sector agrícola, reduciendo subsidios y 

disminuyendo la protección de la frontera, pero al mismo tiempo aplicando programas 

para dar seguridad al ingreso de los productores y compensar las pérdidas por reformular 

las políticas proteccionistas que antes existían.3 

El sector agrícola Canadiense es el tercer sector más fuerte dentro del PIB, 

desplazado por los productos manufacturados y la prestación de servicios; la 

participación agrícola dentro del PIB canadiense es del 2%, mientras que el sector 

industrial aporta el 28,4% y el de servicios aporta el 69,6%.4  

Canadá posee un territorio de 9.2 millones de kilómetros cuadrados, más de 

cuatro veces el territorio de México. El principal cultivo es el trigo, el cual ocupa 

alrededor del 40% de la superficie cultivada. Es el tercer mayor productor de trigo a nivel 

mundial y el segundo exportador. También ha habido un impulso fuerte al cultivo de 

oleaginosas, es decir vegetales de cuya semilla pueden extraerse aceites, que representa el 

16% de la superficie cultivada. Otros productos agrícolas importantes son las legumbres, 

                                                 
3 Comparar Falck, Melba E. “Agricultura y Política Agrícola en Canadá en los Noventa”. México y la Cuenca 
del Pacífico. Nº 19, Vol. 6, 2003. Pp. 34 – 40. Documento Electrónico.  
4 Comparar Central Intelligence Agency – CIA. “The World Factbook: Canada”. Consulta Electrónica.  
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papas y maíz5, los cereales tales como la cebada y la avena, además de los granos como el 

fríjol y las lentejas.   

Con respecto a las actividades pecuarias, Canadá es muy fuerte en la 

producción de carne bovina y porcina, actividad dominada por la zona este del país, la 

cual proporciona el 84% del total producido.6  

Según cifras de la FAO (Food and Agriculture Organization), en el año 2005 

los principales productos agrícolas canadienses fueron el trigo, la cebada, la semilla de 

colza, el maíz, las patatas y la avena. (Ver Anexo 1)7.  

Entre otros productos agrícolas, se destacan los guisantes secos,  la Soja, las 

lentejas, la linaza, y otros productos como tomates, los hongos y los frijoles secos que 

tienen una producción menor al millón de toneladas.8 

La producción bovina, porcina y avícola es importante también. La industria 

láctea produce 8.100.000 MT, la producción de carne porcina es de 2.329.800 MT, la 

vacuna es de 1.590.000 MT y la avícola es de 975.000 MT.9   

Otro factor que se debe tener en cuenta con respecto a la importancia del 

sector agrícola canadiense, es que se exporta la quinta parte de su producción. Entre los 

años 1990 a 2001 las exportaciones agrícolas pasaron de US$ 9.181.264 millones a US$ 

17.270.521 millones y las importaciones de productos agrícolas pasaron de US$ 

7.100.642 millones a US$ 12.038.450 en el mismo periodo.10 

Las principales importaciones canadienses son fundamentalmente procedentes 

de Estados Unidos, su principal socio comercial; los productos agrícolas con mayor 

                                                 
5 Comparar Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Relaciones Comerciales Canadá – Colombia”. 
P. 35. Documento Electrónico.  
6 Comparar Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Relaciones Comerciales Canadá – Colombia”. 
P. 35. Documento Electrónico. 
7 El Anexo 1, corresponde a una tabla realizada con datos de la FAO, donde se encuentran las principales 
producciones agrícolas en Canadá para 2005. Compone 10 productos y sus correspondientes cifras en 
millones de toneladas.  
8 Comparar Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO. “Principales Productores 
de Alimentos y Productos Agrícolas: Canadá”, 2005. Consulta Electrónica. 
9 Comparar FAO. “Principales Productores de Alimentos y Productos Agrícolas: Canadá”. Consulta 
Electrónica.  
10 Comparar Falck. “Agricultura y Política Agrícola en Canadá en los Noventa”. P. 35. Documento 
Electrónico. 
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demanda en Canadá son frutas y vegetales, animales y productos animales, granos y 

forrajes.11 

Los principales productos con mayor porcentaje de exportación de Canadá a 

Colombia son el trigo blando, las lentejas secas sin cáscara, la cebada, los guisantes secos 

sin cáscara y el alpiste.12 

Por otro lado, “al igual que la mayoría de las economías emergentes, y 

especialmente las de América Latina, la economía colombiana viene atravesando por un 

buen momento”13. La economía de Colombia registró en 2007 un crecimiento del 7,2 

por ciento, consolidando su expansión por cuarto año consecutivo con cifras superiores 

al 4 por ciento. La inversión y el consumo privados han sido determinantes en el ritmo 

de crecimiento, destacó la CEPAL en su balance preliminar sobre las economías de la 

región, lo que ha sido posible gracias al aumento en la confianza de dichos agentes, 

como resultado del clima de seguridad existente en el país.14 
Colombia tiene una economía de buen desempeño relativo y está bien equipado para hacer 
frente a la crisis económica gracias a sus sólidos fundamentos macroeconómicos, suficientes 
reservas fiscales y un plan de estímulo creíble. Sin embargo, a pesar del crecimiento económico, 
persiste la desigualdad de ingresos, y 7,4 millones de personas (16 por ciento de la población) 
vive con menos de $1.25 USD diarios. Uno de los principales retos para el gobierno 
colombiano, también una consecuencia del conflicto, es que el país tiene la segunda mayor 
población mundial de desplazados internos (casi a cuatro millones de personas).15 
 

Colombia es un país que gracias a su ubicación geográfica y a la diversidad de 

climas que posee sin estaciones, es un gran productor agrícola. La importancia del campo 

para Colombia deriva de que el 27% de la población total del país vive en el campo, es 

decir 12 millones de personas.16 El sector aporta el 18% del total de los empleos del país, 

que a pesar de ser desplazado no solo por los servicios que representan el 63.1% de la 
                                                 
11 Comparar Falck. “Agricultura y Política Agrícola en Canadá en los Noventa”. P. 36. Documento 
Electrónico. 
12 Comparar Agriculture et Agroalimentaire Canada. “Cinq principaux produits agroalimentaires canadiens 
exportés”, 2010. Documento Facilitado por la Embajada de Canadá.  
13 Ver Banco de la República de Colombia. “La Economía Colombiana en la actualidad frente a la 
experiencia en los noventas. Fortalezas, debilidades y riesgos”. La Economía Colombiana: Situación actual frente 
a los noventa y sus perspectivas. Borrador de Economía 429, 2006. P. 6. Documento Electrónico.  
14 Comparar NTN24. “Economía colombiana crece 7,2% en 2007”, 2007. Consulta Electrónica.  
15 Ver Canadian International Development Agency – CIDA. “Colombia: Overview”, 2010. Consulta 
Electrónica. Traducción Libre de la Autora.  
16 Comparar Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. “Características Generales del Sector 
Agropecuario Colombiano”. En: El Agro Colombiano frente al TLC con Estados Unidos, 2004. Pp. 31 – 33. 
Documento Electrónico.  
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fuerza laboral, sino también por la industria con el 18.9%, representa un porcentaje 

bastante significativo para la economía del país.17 

El aporte de la agricultura de Colombia es de singular importancia; genera el 

9.7% del PIB,18 que a pesar de ser una cifra significativa, ha mostrado una notable 

reducción a través de la historia (53.6% del PIB en 1925, 25.3% en 1970, 19.2% en 1997, 

14.5% en 2000 y 12.47% del PIB en 2006); el 22% del empleo total (2.3 millones de 

empleos aproximadamente); y representa el 30% del valor total de las exportaciones de 

bienes en el país.19   

Según cifras de la FAO, para el año 2005 los principales productos agrícolas 

producidos por Colombia fueron la caña de azúcar, plátano, papa, arroz en cascara, yuca 

y banano. (Ver Anexo 2)20. 

Otros productos agrícolas destacados son las frutas tropicales, el café verde, las 

cebollas secas, entre otros.  

En este punto cabe resaltar, que las cifras de la FAO son dadas en términos de 

volumen; al hacer la misma relación de principales productos agrícolas, en términos de valores 

los resultados arrojados serían completamente diferentes. El café colombiano, a pesar de 

no estar inmerso dentro del grupo considerado por la FAO como principal producto 

agrícola producido por Colombia, por la relación de volumen antes expuesta, para 

nuestro país representa no solo una importante fuente de ingreso en materia económica, 

sino que es un sector de amplia generación de empleo. De ello da muestra la relación de 

la economía colombiana con Canadá: “el principal producto de exportación de Colombia 

a Canadá es el carbón, con una participación del 42 por ciento del total, seguido por el 

café con 31,6 por ciento, y las flores con un 7,7 por ciento. Colombia también exporta a 

Canadá azúcar, textiles y confecciones, productos plásticos y química básica”21.  

                                                 
17 Comparar CIA. “The World Factbook: Colombia”. Consulta Electrónica. 
18 Comparar CIA. “The World Factbook: Colombia”. Consulta Electrónica. 
19 Comparar Valderrama, Mabyr. “Colombia”. En Crecimiento y Progreso Social en América Latina, 2008. P. 
164.  
20 El Anexo 2, corresponde a una tabla realizada con datos de la FAO, donde se encuentran las principales 
producciones agrícolas en Colombia para 2005. Compone 10 productos y sus correspondientes cifras en 
millones de toneladas.  
21 Ver NTN24. “Canadá y Colombia cierran satisfactoriamente negociaciones para un TLC”, 2008. 
Consulta Electrónica.  
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Con respecto a la producción de carne bovina, láctea, carne porcina y avícola se 

destaca la producción de leche fresca con 6.770.000 MT, la carne vacuna produjo 

801.219 MT, la carne avícola 698.225 MT y finalmente la producción de carne porcina 

fue de 108.531 MT.22 

Los principales productos con mayor porcentaje de exportación de Colombia a 

Canadá son el café sin tostar no descafeinado, el banano, las rosas cortadas y los claveles 

cortados.23 

El histórico de las exportaciones Colombianas en el periodo de 2002 a 2010, 

por macrosector y sector se pueden apreciar en el Anexo 3. (Ver Anexo 3)24.  

Del mismo podemos concluir que durante los años 2002 a 2008 fue mayor la 

exportación de productos industriales, con una leve disminución durante el año 2009. 

Mientras que la exportación de productos agrícolas y sus derivados, a pesar de que fue 

constante durante los años 2002 al 2008 fue menor que la exportación de productos 

industriales, teniendo un leve aumento durante el año 2009. Con respecto a los 

productos del sector terciario, bienes y servicios, se puede apreciar que las exportaciones 

no son comparables con lo que se exporta en los dos sectores primarios de la economía. 

Podemos concluir que Colombia debe la mayor parte de su PIB tanto a la industria 

como a la agricultura, en oposición a Canadá, que es un país con grandes exportaciones a 

nivel industrial y de bienes y servicios.  

A pesar de que el principal socio comercial tanto de Colombia como de Canadá 

es Estados Unidos, el comercio entre Canadá y Colombia ha tenido un creciente 

desarrollo en los últimos años. La relación entre los dos países empezó de forma 

incipiente después de la segunda guerra mundial mediante la exportación mutua de 

productos agrícolas.25 A través del tiempo se ha ido fortaleciendo y diversificando a otros 

sectores de la economía.  

                                                 
22 Comparar FAO. “Principales Productores de Alimentos y Productos Agrícolas: Colombia”. Consulta 
Electrónica 
23 Comparar Agriculture et Agroalimentaire Canada. “Cinq principaux produits agroalimentaires canadiens 
exportés”. Documento Facilitado por la Embajada de Canadá. 
24 El Anexo 3, corresponde al histórico de las exportaciones colombianas en el periodo de 2002 a 2010, 
por macrosector y sector. Compone 5 macrosectores y sus respectivos sectores y cifras.  
25 Comparar Randall, Stephen. “Canada Colombia trade and investment in the post-worl war II Era”. En: 
Canadá-Colombia, 50 años de relaciones, 2003. P. 39.  
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Las relaciones bilaterales entre ambos países iniciaron con un intercambio 

oficial de embajadores en 1953. En 1968 una visita de funcionarios canadienses a 

Bogotá, generó la creación de la CIDA o ACDI (Agencia Canadiense de Desarrollo 

Internacional), “organismo coordinador de la ayuda al desarrollo”26 que desde tal fecha 

ha venido trabajado ininterrumpidamente ajustando sus contenidos periódicamente de 

acuerdo a las prioridades establecidas por ambos países.  

En enero de 1977se realizó la visita de una comisión canadiense a tres países de 

la región entre ellos Colombia, con el propósito de estrechar los vínculos políticos, 

económicos y comerciales. De esa visita se lograron firmar acuerdos de cooperación 

técnica y científica y se radicó un acuerdo comercial que dio a nuestro país el beneficio 

de Nación Más Favorecida con relación a las preferencias arancelarias canadienses. En 

este acuerdo se incluía el propósito de invertir 4.5 millones de dólares en industrias 

pesqueras y en desarrollo rural. Además, se incluyó un préstamo de 5 millones de 

dólares, pagaderos en 30 años con el único fin de incentivar la creación de pequeñas y 

medianas empresas mineras y proyectos de reforestación.27 

Entre 1970 y 1990 se realizaron diversas visitas diplomáticas, que fueron fuente 

de ayuda a la consolidación de las relaciones entre Canadá y Colombia, a través de las 

cuales se abrió paso a la suscripción de diferentes instrumentos bilaterales para la 

cooperación científica, técnica y comercial.28 

En el marco de las relaciones bilaterales entre Canadá y Colombia, se ha 

evidenciado un periodo de tiempo amplio de trabajo conjunto y de diferentes procesos 

multilaterales en los cuales han estado inmersos los dos países, generando así no solo una 

relación de mutua confianza, sino unos antecedentes con bases sólidas, que puedan 

cimentar los elementos a los que, tanto Colombia, como Canadá, se enfrentarán tras la 

firma y ratificación de un Tratado de Libre Comercio entre las dos naciones.  

Entre los acercamientos entre los dos países, se encuentra también los 

esfuerzos para unir las economías del hemisferio occidental en un solo acuerdo de libre 
                                                 
26 Ver CIDA. “About CIDA”, 2009. Consulta Electrónica. Traducción Libre de la Autora.   
27 Comparar Ortega, Juan Guillermo y Andrés Felipe López. “Retos y oportunidades de las relaciones 
comerciales entre Canadá y Colombia”. En Revista Kanatá Focus on Canada. Nº 03, 2008. P. 3. Documento 
Electrónico. 
28 Comparar Ortega y López, “Retos y Oportunidades de las relaciones Comerciales entre Canadá y 
Colombia”. P. 2. Documento Electrónico. 



10 
 

comercio, conocido como ALCA, que materializa una iniciativa multilateral de la 

eliminación de barreras comerciales o apertura comercial. 
El 27 de junio de 1990, en un discurso que se volvió famoso, el presidente Bush anunció su 
voluntad de crear una zona de libre comercio que se extendiera desde Alaska hasta la Tierra del 
Fuego. Su iniciativa para las Américas fue retomada durante la Cumbre de las Américas 
celebrada en diciembre de 1994 en la ciudad de Miami, donde 34 jefes de Estado y de Gobierno 
se comprometieron a promover la integración y el libre comercio en el hemisferio con el 
propósito de elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo de los pueblos de las 
Américas y proteger mejor el medio ambiente.29 
 

“Con base en la Declaración de San José, las negociaciones del ALCA se 

lanzaron formalmente en abril de 1998 durante la Segunda Cumbre de las Américas en 

Santiago (Chile)”30.  

Posteriormente, se puede ubicar la suscripción del Entendimiento de Cooperación en 

materia de Comercio e Inversiones entre la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Bolivia, 

Venezuela y Perú) y el Gobierno de Canadá, que tuvo lugar en Ottawa en mayo de 1999.  

Con el mismo, se buscaba, además de fomentar vínculos económicos y 

comerciales, especialmente comercio de bienes y servicios, la promoción de la 

liberalización del comercio, eliminando las barreras que lo impidieran, las inversiones, la 

transferencia de tecnología, y el fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación 

entre las naciones; “decididos a coadyuvar en búsqueda del alcance de mayores niveles 

de bienestar de sus pueblos, tomando como base su compromiso mutuo con la 

Organización Mundial del Comercio”31. Simultáneamente se creó además un grupo 

consultivo en materias comerciales. 

En 2002, Canadá y los países andinos, iniciaron una serie de diálogos con 

perspectivas inclinadas hacia las posteriores negociaciones de un Tratado de Libre 

Comercio. Esa serie de diálogos, estaba basada en el deseo de cada uno de los países por 

el establecimiento de una Zona de Libre Comercio, al mismo tiempo que la exploración 

de nuevas posibilidades en cuanto a la expansión de la cooperación entre las naciones.  

                                                 
29 Ver Khoudour – Castéras, David. “El impacto de la creación del ALCA sobre las relaciones entre 
Canadá y América Latina”. En: Canadá, Colombia y las Américas, 2001. P. 129.   
30 Ver Castro, Andrés Mauricio. “Capítulo 2: Colombia y la integración mundial”. En: Manual de 
Exportaciones: La Exportación en Colombia, 2008. P. 77. 
31 Ver Secretaría General de la Comunidad Andina. “Documentos de la Comunidad Andina: 
Entendimiento de Cooperación en materia de Comercio e Inversiones entre la Comunidad Andina y el 
Gobierno de Canadá”. 1999. Consulta Electrónica.  
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Este acercamiento comercial, con la puesta en marcha de un Tratado de Libre Comercio entre 
los países de la Comunidad Andina y Canadá, fortalecería las relaciones económicas y 
promovería el desarrollo de los respectivos países, al tiempo que serviría para crear una 
infraestructura para la promoción del comercio, la inversión y la cooperación. Con la 
negociación del Tratado de Libre Comercio, Canadá reconoce los esfuerzos de los países 
andinos en la lucha contra el problema mundial de las drogas y sus principios conexos.32 
 
Luego de los diferentes acercamientos entre Canadá y Colombia desde el inicio 

de sus relaciones diplomáticas que en 2003 cumplieron 50 años de su establecimiento, en 

junio de 2007, Canadá, Colombia y Perú anunciaron formalmente el comienzo de las 

negociaciones de libre comercio, que para junio de 2008 se vieron materializadas con la 

conclusión de las negociaciones tras cinco rondas, entre Canadá y Colombia de un 

Tratado de Libre Comercio y un Acuerdo de Cooperación Ambiental y Laboral. 

Para el año 2007, el comercio global entre Canadá y Colombia, según cifras del 

DANE, ascendió a USD $915 millones de dólares, mientras que en el año 2006 fue de 

USD $775,7 millones. Las exportaciones durante ese periodo fueron de USD $266,2 

millones de dólares, mientras que las importaciones fueron de USD $648,8 millones. Los 

principales productos exportados a Canadá, fueron en su orden Carbón 42%, café 

31,6%, flores 7.7% y azúcar 4.1%.33 

En el año 2008, según cifras del gobierno canadiense, las relaciones bilaterales 

entre ambos países se acercaron a USD $1.3 mil millones de dólares, haciendo de 

Colombia el sexto socio comercial en las Américas y el Caribe. Colombia es el quinto 

país al que Canadá más le exporta productos, con un total de USD $703.7 millones de 

dólares en el 2008, un incremento del 6.3% sobre el 2007. Durante el mismo periodo, las 

importaciones de productos colombianos a Canadá totalizaron USD $643.7 millones  de 

dólares, con un incremento del 36% respecto del año inmediatamente anterior.34 

Después de realizar la breve descripción anterior de la estructura económica de 

los dos países, específicamente en materia agrícola y teniendo en cuenta nada más que su 

capacidad productiva y la posibilidad de la misma dada por factores como el clima, entre 

otros, es necesario resaltar el contexto en el cual se encuentran los mismos, en la medida 
                                                 
32 Ver Secretaría General de la Comunidad Andina. “Comunicado de Prensa: Anuncian diálogo para 
negociaciones de libre comercio entre Canadá y países Andinos”. 2002. Consulta Electrónica.  
33 Comparar   Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. “Comercio Exterior – 
Exportaciones. Enero de 2010”, 2010. Consulta Electrónica.  
34 Comparar Government of Canada. “Canada – Colombia Relations”, 2009. Consulta Electrónica. 
Traducción Libre de la Autora.  
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en que éste es hoy un punto de quiebre, especialmente para la Colombia frente a otros 

países tales como Canadá, preocupados por la influencia que puedan tener a su interior 

los efectos negativos de la coyuntura que hoy envuelve a la República de Colombia.  

 “El actual conflicto colombiano cumple cuatro décadas si tomamos como su 

inicio la creación de las FARC en julio de 1964”35. En los años 90, “el Estado 

Colombiano se enfrentaba a un difícil escenario de orden público por la expansión de la 

guerrilla y el movimiento paramilitar que generaba que Colombia arrastrara una imagen 

de país violento que inmediatamente fue utilizada para argumentar que la difícil situación 

confrontada tenía su origen en males históricos irresolubles”36. 

A demás de llevar la carga que representa el conflicto, tomado éste como el 

enfrentamiento “entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, 

o entre esos grupos únicamente”37, en Colombia nos enfrentamos también a la temática 

de las drogas ilícitas, un aspecto fuertemente condenado por otros países. En 1999, al 

Senador canadiense David Kilgour, le preocupaba la situación colombiana con respecto 

a las drogas pues, en palabras de él, no solo mataba gente, sino también instituciones, 

debido a que Colombia era un país donde especialmente los jueces y los políticos eran 

comprados por los carteles de la droga. Colombia a través su historia, especialmente 

reciente, ha sido vista desde el exterior como un problema en la región con respecto a las 

drogas, lo que genera la percepción de que nuestro país es solamente es una fábrica de 

narcóticos.38 

A pesar de los esfuerzos del actual gobierno, Colombia sigue siendo uno de los 

mayores productores mundiales de hoja de coca, pasando de 37.500 hectáreas en 1992 a 

144.807 en 2001, año en que este número se empezó a ver disminuido llegando a cifras 

como 98.000 hectáreas en 2007,39 pero que siguen siendo alarmantes. De acuerdo a 

estimaciones del DANE, los cultivos ilícitos representan el 6.2% del PIB agropecuario y 

                                                 
35 Ver Santamaría Salamanca, Ricardo. “Los procesos de paz”. En: Fortalezas de Colombia, 2004. P. 483. 
36 Ver Ortiz, Román D. “De país problema a Pilar Estratégico: La mutación de la posición de seguridad 
colombiana en la región andina”. En: Fortalezas de Colombia, 2004. P. 530.  
37 Ver Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR. “¿Cuál es la definición de "conflicto armado" según 
el derecho internacional humanitario?”, 2008. Consulta Electrónica.  
38 Comparar Kilgour, David. “Canada and Colombia – Solving Problems Together”. Notes for a talk by 
Hon. David Kilgour. Edmonton, 1999. Consulta Electrónica. Traducción Libre de la Autora.  
39 Comparar “20.000 hectáreas más de tierras cultivadas de coca se registraron en el país en el 2007”. El 
Tiempo, 2008. Consulta Electrónica.  
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el 0.9% del PIB total, la mitad del generado por el café (Cifras de 2004). Como es de 

esperarse, los cultivos ilícitos y el conflicto armado están estrechamente relacionados.40 

El censo de cultivos ilícitos de 2008 estimó que Colombia tenía 99.000 

hectáreas en 23 departamentos de los 32 que existen, esa cifra representó un incremento 

de 21.000 hectáreas con respecto al año inmediatamente anterior. De hecho fue el mayor 

incremento después de 4 años de relativa estabilidad.41  

Según el censo anteriormente mencionado,  
En este año la producción total de cocaína sumó 600 toneladas que representa una reducción 
del 2% (10 t.m.) con respecto al 2006. Como consecuencia de esta reducción y el aumento 
simultáneo de 20 t.m en la producción de Bolivia y Perú, continúa la tendencia en la reducción 
de la producción de cocaína en Colombia al pasar del 62% en 2006 al 60% en 2007. En el sitio 
de producción, el mercado ilegal de hoja de coca y sus derivados tiene un valor bruto de US$ 
934 millones, equivalente al 0.5% del PIB de 2007 o el 5% del PIB del sector agrícola iguales 
desde 2006.42 
 

Como se puede apreciar desde el año 1992 a 2008 hubo un aumento hasta el 

año 2001, año en el cual se evidenció una tendencia a la baja, especialmente durante los 6 

primeros años del gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez. A pesar de esto, la 

participación de los cultivos ilícitos en el PIB del sector agrícola tuvo una leve 

disminución, pasando de 6.2% en 2001 a 5% en 2008.  

Sin embargo, Colombia ya no es hoy el mayor productor de hoja de coca, es 

Perú con 119.000 toneladas métricas en el 2009, frente a 103.000 registradas por 

Colombia, según informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – 

ONUDD. El 2009 se registra como la primera vez luego de 10 años consecutivos que 

Colombia no ocupa el primer lugar en producción de hoja de Coca.43 

Es evidente que el contexto colombiano de conflicto armado y narcotráfico 

genera problemas económicos al país y genera desventajas tanto macro como 

microeconómicas, además de una imagen internacional de la cual no podemos ser 

alardes. “Desde el punto de vista macroeconómico, el conflicto reduce la inversión, 

                                                 
40 Comparar Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. “El Agro Colombiano frente al TLC con 
Estados Unidos”, 2004. P. 33. Documento Electrónico. 
41 Comparar Dirección Nacional de Estupefacientes - DNE. “Censo de Cultivos Ilícitos, Impacto 
Ambiental y Erradicación”, 2008. Consulta Electrónica.  
42 Ver DNE. “Censo de Cultivos Ilícitos, Impacto Ambiental y Erradicación”. Consulta Electrónica.  
43 Comparar “Perú desplazó a Colombia como primer productor mundial de hoja de coca, según la 
ONU”. Revista Portafolio, 2010. Consulta Electrónica.  
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disminuye los niveles de ahorro, aumenta las pérdidas de capital físico (infraestructura), 

ayuda a recomponer el gasto público y por ende puede influir negativamente sobre el 

crecimiento económico”44.    
Microeconómicamente el conflicto genera pérdidas de capital humano por la violencia 
homicida, las fugas de capital humano, la deserción e inasistencia escolar, las pérdidas de capital 
social por el desplazamiento forzoso, una menor participación en la fuerza laboral, y demás 
efectos colaterales como la destrucción de la cohesión social, el aumento de los costos de 
transacción (costos de transporte), el deterioro institucional, la corrupción, la congestión judicial 
y una menor participación política.45 
 

Colombia es un país que durante los 8 años de gobierno del presidente Uribe y 

los dos últimos años del gobierno de Pastrana tuvo una gran inversión en seguridad 

dentro de todo el territorio nacional; seguridad que buscaba fundamentalmente atacar a 

las guerrillas y grupos paramilitares y así evitar atentados a pueblos, emboscadas a las 

tropas, secuestros masivos y desplazamiento forzado de campesinos. “El esfuerzo en 

seguridad iniciado por el gobierno Pastrana y continuado por el de Uribe habría creado 

condiciones para sacar a la República de la crisis de los años noventa”46.  

“El considerable fortalecimiento de las herramientas de seguridad en manos del 

Estado colombiano ha estabilizado la situación interna del país; pero todavía no ha 

alcanzado suficiente peso para forzar un completo desmantelamiento de los grupos 

armados ilegales y una definitiva pacificación”47. La inversión en seguridad se puede 

relacionar con las cifras de los últimos 8 años mostradas en el Anexo 3, que coinciden 

con 8 años de presidencia de Álvaro Uribe.  Se puede apreciar que durante los ese lapso 

tanto el sector agrícola como el sector industrial tuvieron un alza en el nivel de las 

exportaciones, el cual puede ser atribuido fundamentalmente a la seguridad reinante en 

Colombia que de alguna forma estabilizó los elementos tanto macro como 

microeconómicos a los que se hizo referencia anteriormente.  

Como bien se ha afirmado, las secuelas del conflicto interno son notables. Sin 

embargo, a través del crecimiento económico que experimentó Colombia desde inicios 
                                                 
44 Ver Sánchez Torres, Fabio. “Los efectos del conflicto armado en el desarrollo social Colombiano”. En: 
Las cuentas de la Violencia, 2007. P. 393.  
45 Ver Sánchez. “Los efectos del conflicto armado en el desarrollo social Colombiano”. P. 393. 
46 Ver Ortiz. “De país problema a Pilar Estratégico: la mutación de la posición de seguridad colombiana en 
la región andina”. P. 538. 
47 Ver Ortiz. “De país problema a Pilar Estratégico: la mutación de la posición de seguridad colombiana en 
la región andina”. P. 539. 
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del nuevo milenio, éstas se han visto sosegadas. Elementos como la generación de empleo48, 

por ejemplo son evidentes, materializados en la disminución del volumen de desempleo 

que para el año 2000 era del 17.2%, pasando en 2004 al 15,4% y alcanzando una 

disminución representativa en 2007 del 9.9%.49  

A pesar de llevar la carga que representa, el soportar un conflicto interno de 

más de 40 años, Colombia, en comparación con el resto de países de América Latina, es 

considerado un país con una relativa estabilidad económica. Dan cuenta de ello, hechos 

como el cumplimiento ininterrumpido del pago de su deuda y el crecimiento de su 

economía en el 2002 del 1.9% que continuó favorable alcanzando en 2005 un porcentaje 

del 5.13%,  mientras el resto de países latinoamericanos experimentaban una caída del 

0.5%.50 Ello se evidencia además en las declaraciones del Fondo Monetario Internacional 

en 2007, que confirmaban la fase expansiva por la cual atravesaba la economía del país 

en un contexto interno poco favorable.51  

Son éstas las razones por las cuales un país como Canadá se puede ver 

motivado a la firma y ratificación de un Tratado de Libre Comercio con nuestro país, 

especialmente si se tiene en cuenta el contexto favorable en el cual está inmerso Canadá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Es necesario tener en cuenta la Crisis Económica Mundial reciente, que según informe  DANE en el 
trimestre Octubre – Diciembre de 2009, disparó la tasa de desempleo a 11.3%.  
49 Comparar Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. “Balance Preliminar de las 
Economías de América Latina y el Caribe”, 2005. Consulta Electrónica.  
50  Comparar CEPAL. “Resultados del Programa de Comparación Internacional para América del Sur”, 
2008. Consulta Electrónica.  
51 Comparar Valderrama, Mabyr. “Colombia”. En Crecimiento y Progreso Social en América Latina, 2008. 
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2. EL TLC COLOMBO CANADIENSE DENTRO DEL CONTEXTO DE 

LA APERTURA ECONÓMICA 

 

“El libre comercio agrícola suele ser como las estrellas.  
Apenas una buena guía, a la que nunca se le alcanza,  

así siempre se camine en su búsqueda.” 
Carlos Gustavo Cano 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Bogotá – Colombia, 2004 

 

“Luego de muchos años de comercio, Colombia continúa siendo uno de los socios 

comerciales más dinámicos para Canadá en América latina a través de relaciones 

cordiales y amistosas”52.  

En 2003, se cumplieron 50 años del establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre Canadá y Colombia, relaciones que a través de su historia han estado 

basadas en el liderazgo de Canadá en el desarrollo democrático, no solo de Colombia 

sino del hemisferio en general, en importantes iniciativas conjuntas para combatir el 

narcotráfico y en el afán por la liberalización comercial en la región.  

Retomando los acercamientos que han tenido los dos países a través de la 

historia de sus relaciones, enunciados anteriormente, se puede evidenciar el deseo de las 

dos naciones de “estrechar lazos que permitan ampliar vínculos comerciales que 

beneficien a los dos países”53.  

A pesar de que en la política exterior canadiense actual existe un importante 

espacio para América Latina, esto no ha sido una constante a través de su historia. Por el 

contrario, la intervención de éste país en el hemisferio ha sido tardía, especialmente en el 

ámbito comercial, principalmente por el interés del mismo en el mercado europeo y el 

asiático, con los cuáles, países latinoamericanos como Colombia, no han tenido muchos 

elementos para competir.  

Pese al interés tardío de Canadá en Colombia, hoy sus relaciones tanto 

diplomáticas como comerciales están caracterizadas por su cordialidad y apoyo 
                                                 
52 Ver Ortega y López, “Retos y Oportunidades de las relaciones Comerciales entre Canadá y Colombia”. 
P. 2. Documento Electrónico. 
53 Ver Ortega y López, “Retos y Oportunidades de las relaciones Comerciales entre Canadá y Colombia”. 
P. 24. Documento Electrónico.  
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constante. Son muchos los elementos que hacen de nuestro país un atractivo socio 

comercial para Canadá, así como para otros países del mundo.   

Es de resaltar la posición geoestratégica de la que goza Colombia. “Favorecida 

por su localización al ubicarse en la esquina noroccidental de Sudamérica, puede 

señalarse que efectivamente nuestro territorio articula las Américas y cuenta con salida a 

los mayores océanos de la economía mundial”54, “lo que se traduce en  una inmejorable 

equidistancia para  los mercados del continente que permite menores tiempos de 

tránsito, mayor velocidad en las entregas y  fletes muy competitivos para el transporte 

internacional”55. 

Esa posición geoestratégica privilegiada de Colombia, puede representar para 

Canadá un enclave estratégico para su proceso de inmersión en la región 

latinoamericana, pues favorece el acceso al sur del continente americano, 

independientemente de cuáles sean sus intereses en el mismo, es decir, sean estos 

comerciales o apoyando iniciativas conjuntas con los países del hemisferio y sus 

relaciones con los mismos, caracterizadas estas, “por tener como prioridades la 

protección de los derechos humanos, la promoción de la democracia, la resolución de 

conflictos a nivel global, la seguridad regional y hemisférica, la protección de la 

biodiversidad, la proyección de su cultura”56 y la liberalización comercial.  
Canadá cuenta con recursos industriales, agrícolas y sus habitantes gozan de una alta calidad de 
vida. A pesar de esto por su inclemente clima, necesita de gran cantidad de productos que no 
está en capacidad de producir, o en algunos casos puede hacerlo pero encareciendo 
notablemente el valor de la venta. En esto es donde se pueden concentrar los productores y 
comerciantes colombianos para satisfacer las necesidades que estos productos generan y entrar 
con precios competitivos y productos de alta calidad, beneficiándose mutuamente entre 
oferentes y demandantes.57 
 

Ahora bien, en el caso específico de Colombia, llegar a la firma y ratificación de 

un Tratado de Libre Comercio, representa grandes ventajas, no solo para la economía 

del país, sino para diversos ámbitos que van desde el aumento del animal spirit, pasando 

por la confianza que se genera para la negociación de acuerdos futuros, el apoyo a los 
                                                 
54 Ver Duque Escobar, Gonzalo. “Colombia Geoestratégica”. Revista Semana, 2008. Consulta Electrónica.  
55 Ver Colombia es Pasión. “Colombia en Cifras. Inversión Extranjera”. 2009. Consulta Electrónica.  
56 Ver Ortega y López, “Retos y Oportunidades de las relaciones Comerciales entre Canadá y Colombia”. 
P. 6. Documento Electrónico. 
57 Ver Ortega y López, “Retos y Oportunidades de las relaciones Comerciales entre Canadá y Colombia”. 
P. 24. Documento Electrónico. 
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procesos de paz en Colombia, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, el apoyo 

frente al tema de Derechos Humanos, el fortalecimiento de los principios de la 

democracia y su estabilidad, entre otras ventajas que están implícitas en la negociación de 

un TLC con una nación próspera y desarrollada como Canadá, que termina favoreciendo 

el acercamiento en otros aspectos más allá del comercial, de los dos países. 

A través de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, Colombia 

ha recibido un gran apoyo de parte de Canadá. El aporte económico de la ayuda, suma 

una de las cifras más significativas en América Latina; “a través de CIDA, Canadá ha 

contribuido 355 millones dólares a Colombia desde 1972. ACDI tiene como objetivo el 

desarrollo a largo plazo, centrándose en los derechos de los niños, los jóvenes y los 

desplazados internos”58. Además del apoyo institucional, la CIDA (Por sus siglas en 

Inglés – Canadian International Development Agency) tiene una gran participación a 

través del apoyo y colaboración con asociaciones no gubernamentales en programas de 

tipo social, entre otros.   

“Los programas de cooperación con Colombia ejecutados por el CIDA han 

sido reorientados en apoyo a actividades conexas al proceso de paz en Colombia y en 

ellos se ha dado prioridad al tema de los derechos humanos y la cooperación para 

contribuir a la superación de situaciones de violencia”59.   
Por su lado, el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional (IDRC), colaboraba en 
importantes proyectos de investigación. Hoy su oficina regional se encuentra en Montevideo y 
continúa prestando invaluables servicios a Colombia especialmente en investigación científica, 
agraria y medioambiental. (…) Es de resaltar que Canadá ha expresado de manera reiterada su 
apoyo al proceso de paz en Colombia, actuando como facilitador del proceso bajo las 
modalidades que Colombia determine.60 
 

Ahondando en el tema comercial, cabe resaltar la gran gama de posibilidades a 

través de conexiones terrestres, férreas, fluviales y aéreas, desde los principales puertos, 

estaciones y aeropuertos, y la infraestructura canadiense, que permiten el acceso de 

productos a su territorio sin ninguna dificultad.  

                                                 
58 Ver Government of Canada. “Canada – Colombia Relations”, 2009. Consulta Electrónica. Traducción 
Libre de la Autora.  
59 Ver Ortega y López, “Retos y Oportunidades de las relaciones Comerciales entre Canadá y Colombia”. 
P. 6. Documento Electrónico. 
60 Ver Ortega y López, “Retos y Oportunidades de las relaciones Comerciales entre Canadá y Colombia”. 
P. 3. Documento Electrónico.  
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En cuanto a acceso marítimo, “Canadá cuenta con una amplia infraestructura 

portuaria que se extiende a lo largo de la costa oriental y occidental, lo cual ha permitido 

la construcción de más de 200 puertos y subpuertos, que en su gran mayoría, satisfacen 

la demanda de comercio del país”61.  

Desde Colombia, existen diferentes alternativas de servicio directo, vía aérea y 

marítima, “en la primera de ellas hacia el aeropuerto Pearson Internacional, ubicado en la 

ciudad de Toronto, y en la segunda, hacia los puertos de la costa occidental y oriental 

Canadiense, Vancouver y Halifax respectivamente”62.  

A nivel general, se puede afirmar que Canadá es un país que ofrece muchas 

posibilidades de intercambio comercial para un país como Colombia, inicialmente 

teniendo en cuenta las ventajas en cuanto a su infraestructura física que dan cabida a 

grandes beneficios; sin dejar de lado además los desarrollos y avances tecnológicos que 

hacen de Canadá un país líder en el tema, teniendo la oportunidad de adquirirlos y 

afianzarlos en las industrias colombianas; así como la capacidad que tiene Colombia de 

producir productos de excelente calidad y buenos precios al no presentar estaciones del 

tiempo tan marcadas y tener gran variedad de climas durante el año, lo que Canadá no 

tendría la posibilidad de hacer.63  

Ahora bien, profundizando en el tema específico del Tratado de Libre 

Comercio, cabe mencionar que “el acuerdo de libre comercio no es radicalmente nuevo; 

más exactamente, es una nueva etapa de la apertura económica que se inició en el país 

hace varios años”64.   

“A finales de los años 80, el gobierno de Virgilio Barco (1987-1990) adoptó una 

estrategia de apertura comercial del país a los flujos internacionales de mercancías y 

                                                 
61 Ver Ortega y López, “Retos y Oportunidades de las relaciones Comerciales entre Canadá y Colombia”. 
P. 7. Documento Electrónico.  
62 Ver Ortega y López, “Retos y Oportunidades de las relaciones Comerciales entre Canadá y Colombia”. 
P. 7. Documento Electrónico. 
63 Comparar Ortega y López, “Retos y Oportunidades de las relaciones Comerciales entre Canadá y 
Colombia”. P. 24. Documento Electrónico. 
64 Ver Sarmiento, Eduardo. “¿Por qué no Firmar el TLC?”.  Revista Colombia Internacional. Nº 61, 2005. 
Consulta Electrónica.  
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capitales”65. Durante su gobierno, se planteó como un objetivo general de su política la 

modernización del sector agropecuario.66 

En la década de los ochenta, se empezó a evidenciar la condición de descenso 

que enfrentaba el crecimiento económico en Colombia, lo que se reflejaba de igual forma 

en el ritmo de crecimiento de la agricultura que era de 4.4% en la década de los setenta y 

pasó a 2.7% en la de los ochenta.67 

Posterior al gobierno de Barco, el gobierno de Gaviria (1990 – 1994) retomó la 

iniciativa de la apertura económica, “combinada con una democratización del sistema 

político, dentro de un contexto de desmovilización de varios grupos guerrilleros, como 

salidas para la debilitada economía colombiana”68.  

El proceso de apertura económica unilateral por parte de Colombia, trajo 

consigo un incremento de las importaciones de algunos productos tales como los aceites, 

los cereales, el pollo, la leche, entre otros, para lo cual el país no estaba preparado.  

Con este proceso, inició el decaimiento de los cultivos de ciclo corto o 

transitorios; por ejemplo en cuanto a las áreas sembradas con cereales se redujeron en 

37% correspondientes a cultivos como el maíz, el trigo y la cebada.69 Simultáneamente se 

empezó a evidenciar el incremento de las áreas correspondientes a los cultivos de ciclo 

largo o permanentes, tales como caña de azúcar, palma africana, frutales, entre otros.70 

“La apertura contribuyó a que la agricultura colombiana asignara un poco mejor 

sus recursos, ampliando los cultivos permanentes, reduciendo los transitorios (los 

cereales) y fomentando las ramas industrializadas de la avicultura, la porcicultura y la 

acuicultura”71.  

                                                 
65 Ver Campos Delgado, Yuly Paola; Sánchez Martínez, Oscar Eduardo y Pedro Hernando Velásquez 
Camacho. “Colombia 1959 – 2006: Comportamiento del Sector Agropecuario”, 2009. P. 5.  
66 Comparar Kalmanovitz, Salomón y Enrique López. “La Agricultura en Colombia entre 1950 y 2000”. 
Banco de La República de Colombia. Borrador de Economía 255, 2005. P. 13. Documento Electrónico.  
67 Comparar Adiwasito, Ernoko. “Política Sectorial y el Desempeño del Sector Agropecuario”. Revista 
Javeriana. Nº 654, Tomo 132, 1999. P. 274. 
68 Ver Kalmanovitz y López. “La Agricultura en Colombia entre 1950 y 2000”, 2005. P. 14. Documento 
Electrónico.  
69 Comparar Adiwasito. “Política Sectorial y el Desempeño del Sector Agropecuario”, 1999. P. 277. 
70 Comparar Adiwasito. “Política Sectorial y el Desempeño del Sector Agropecuario”, 1999. P. 277. 
71 Ver Kalmanovitz y López. “La Agricultura en Colombia entre 1950 y 2000”, 2005. P. 26. Documento 
Electrónico. 
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A pesar de que la apertura económica sí generó algunos inconvenientes para el 

caso específico de la agricultura colombiana, es necesario tener en cuenta que el país 

estaba atravesando por un momento coyuntural que perjudicaba aun más la situación; 

hechos tales como el atraso en la transferencia de nueva tecnología que imposibilitaba la 

sofisticación y perfeccionamiento de los procesos productivos en el país, el fenómeno de 

la violencia que dejaba sus huellas especialmente en el sector rural de Colombia, la caída 

de los precios internacionales de los productos agrícolas, entre otros hechos, dan cuenta 

de ello.  

El proceso de apertura económica “llegó en un difícil momento coyuntural y se 

le culpó de todos los males, no solo de la agricultura sino de los ancestrales del país”72.  

Ahora bien, con la firma del Tratado de Libre Comercio Colombo Canadiense, 

los países pretenden lograr un vínculo comercial más fuerte, que beneficie a los dos 

países. Aquellos quienes rechazan la iniciativa, se centran en intentar identificar cómo un 

país como Colombia puede entrar a competir con un país líder en el desarrollo de nuevas 

tecnologías, desarrollado, con un nivel de vida mucho más alto que el nuestro y con 

mayores ventajas comparativas, como Canadá.  

Para efectos del presente análisis, se tendrá en cuenta exclusivamente el sector 

agrícola. 

Los cinco principales productos73 exportados por Canadá a Colombia son el trigo, las 

lentejas secas sin cáscara, la cebada, los guisantes secos sin cáscara y el alpiste.74 Por otro 

lado, los cinco principales productos exportados por Colombia a Canadá son: el café sin 

tostar, los plátanos, las flores cortadas, las rosas cortadas y los claveles cortados.75  

Frente a la ratificación del Tratado de Libre Comercio Colombo Canadiense, 

estos productos no hacen parte de los sensibles del sector agrícola, para ninguna de las 

dos economías, canadiense ni colombiana. Por el contrario, durante el proceso de 

                                                 
72 Ver Kalmanovitz y López. “La Agricultura en Colombia entre 1950 y 2000”, 2005. P. 26. Documento 
Electrónico. 
73 La importancia de la clasificación dada como los cinco principales productos exportados, corresponde a los 
productos que más salen del país en materia de demandados. Dicha clasificación no tiene nada que ver con 
la importancia de los productos para la economía o el desarrollo social de los países. 
74 Comparar Agriculture et Agroalimentaire Canada. “Cinq principaux produits agroalimentaires canadiens 
exportés”. Documento Facilitado por la Embajada de Canadá. 
75 Comparar Agriculture et Agroalimentaire Canada. “Cinq principaux produits agroalimentaires canadiens 
exportés”. Documento Facilitado por la Embajada de Canadá. 
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negociación del TLC, y frente a ratificación, se evidenció que los representantes de estos 

gremios tienen unas ganancias absolutas, en la medida en que dichos productos no 

tienen competencia en el otro país. Existen sin embargo, algunos productos en los cuales 

el riesgo es mucho mayor.  

Desde el momento en que dos naciones entran a analizar la posibilidad de 

negociar un Tratado de Libre Comercio, son consientes de la existencia de sectores de la 

economía más vulnerables que los otros, y que es necesario arriesgar aquellos sectores 

menos competitivos para lograr obtener ganancias en los más competitivos.  

En el caso del TLC Colombo Canadiense, los pequeños productores se ven 

muy afectados, especialmente si su producción está basada en el cultivo de los productos 

menos competitivos. En este caso, serían por ejemplo, los productores de maíz tanto 

para consumo humano como para la elaboración de concentrados, los productores de 

cebada, de trigo, cereales, entre otros, los que se verían más afectados, debido a que 

Canadá es muy competitivo y cuenta con mayores desarrollos en la industria y 

producción de estos productos76. El mismo caso, ocurre con la leche, sin embargo, como 

se esclarecerá en el siguiente capítulo, éste fue un tema que quedó excluido de la 

negociación del TLC entre los dos países, con lo cual el gremio salió bien librado. “En el 

caso de los aceites, donde los nacionales son vulnerables por la capacidad de producción 

de la contraparte, en el de canola se preservó el componente variable de la franja de 

precios; es decir, se logró una protección indefinida. Además, en la carne de cerdo, 

producto de gran interés para los dos países, se negoció una protección de 13 años”77. 

El tema de la sensibilidad no solo está ligado a la producción como tal, sino que 

detrás de la misma están implícitos otros temas tales como la migración masiva hacia las 

grandes urbes, e incluso hacia otros países, provocada por la ruina de pequeños 

productores y generadora de la cantidad de desplazados en las grandes ciudades que se 

suman a diario a los desplazados por la violencia.  

                                                 
76 En cuanto a productos como el trigo y la cebada, cabe mencionar, que son cultivos que prácticamente 
desaparecieron en Colombia desde los años 90. En la actualidad Colombia es abastecida de estos 
productos no solo por parte de Canadá, sino también por otros mercados como el argentino que es muy 
eficiente en la producción de dichos cultivos temporales.  
77 Ver Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “TLC con Canadá, uno de los mejores negociados”. 
Comunicado de Prensa, 2008. Consulta Electrónica.  
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Los anteriores, son diferentes elementos que más que evidenciar las razones 

por las que no se debe firmar un Tratado de Libre Comercio, en este caso específico el 

Colombo Canadiense, evidencian las falencias internas colombianas, y los elementos en 

los cuáles tanto el gobierno como el sector privado debe entrar a analizar para poder 

lograr alternativas que apacigüen o eliminen los riesgos a los que el país se enfrenta en 

este nuevo escenario.   

Pese a ello, existen muchas otras razones que evidencian que un TLC Colombo 

Canadiense es viable e incluso benéfico en muchos otros aspectos.  

“Colombia se beneficiaría de contar con un mercado más grande para muchas 

actividades industriales y agrícolas, derivaría una mayor eficiencia en el uso de todos sus 

factores al profundizar la especialización del trabajo y los consumidores se liberarían de 

aranceles que todavía son cuantiosos para ciertos productos agrícolas de consumo 

masivo”78.  
Es de resaltar que Con esta negociación, el país sigue avanzando por la senda de una inserción 
activa en la economía globalizada. (…) El TLC abre a los productos colombianos uno de los 
mercados con mejores perspectivas en el mundo. Canadá es la octava economía del planeta; 
ocupa el segundo lugar en importaciones por habitante entre las ocho economías más grandes, 
con US$ 10.978 corrientes; y es una de las economías desarrolladas con más alto crecimiento 
poblacional, en gran parte explicado por la recepción de migrantes.79 
 

El 4,5% de las importaciones globales las realiza Canadá80, y está demás dentro 

del grupo de países con el PIB per cápita más alto del mundo: de USD$38.400 (Ajustado 

con el índice de Paridad de Poder Adquisitivo).81 

Además de esto, cabe reconocer que con el Tratado de Libre Comercio, la 

economía entera de nuestro país se beneficia, en cuanto a la transferencia de tecnología, 

la inversión extranjera y el posible posicionamiento de las marcas colombianas en el 

exterior.  

Un claro ejemplo de los beneficios que nos puede traer la ratificación y entrada 

en vigor del tratado, es  la compañía McCain.  

                                                 
78 Ver Kalmanovitz, Salomón. “La Economía Política del Libre Comercio”. En Bogotá Frente al TLC, 2005. 
P. 42.  
79 Ver “TLC con Canadá: Balance Exitoso”. Revista Portafolio, 2008. Consulta Electrónica.  
80 Comparar Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “TLC con Canadá, uno de los mejores 
negociados”. Consulta Electrónica.  
81 Comparar CIA. “The World Factbook: Canada”. Consulta Electrónica.  
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McCain es una empresa canadiense de origen familiar que empezó a trabajar en los años 50 y 
fue creciendo hasta convertirse en lo que es hoy, una empresa con presencia global que actúa en 
más de 100 países de todo el mundo y es líder mundial en el mercado de papas fritas congeladas 
y aperitivos. Desde el año 1996 trabaja en Colombia donde es una marca sólida, aunque poco 
reconocida.82  
 

En Colombia, esta compañía desde sus inicios ha apoyado diferentes proyectos 

en tanto a la tecnificación y desarrollo de cultivos de productos colombianos de su 

interés – papa y yuca especialmente – lo cual favorece no solo a la compañía sino al 

mercado nacional y su misma demanda, optimizando el uso de sus tierras, desarrollando 

nuevas variedades, incentivando el trabajo en múltiples áreas como la investigación, la 

agricultura, las ventas y creando más empleos directos e indirectos. Así entonces, la 

inversión que ha hecho McCain en Colombia no es solo en la modernización de su 

planta e infraestructura física, sino que ha involucrado todas las demás áreas que llevan a 

una producción optima y que generan muchos valores agregados, además de las 

capacitaciones constantes a sus empleados y las oportunidades que ofrecen a los mismos 

incluso en el exterior.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Ver Ortega y López, “Retos y Oportunidades de las relaciones Comerciales entre Canadá y Colombia”. 
P. 20. Documento Electrónico. 
83 Comparar Ortega y López, “Retos y Oportunidades de las relaciones Comerciales entre Canadá y 
Colombia”. P. 25. Documento Electrónico. 
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3. PROCESO DE NEGOCIACIÓN DEL TLC COLOMBO CANADIENSE 

Y LAS POSICIONES FRENTE AL TEMA 

 

Como bien se ha afirmado repetidamente durante la presente investigación, la 

negociación, firma y ratificación de un TLC, va más allá de asuntos puramente 

comerciales, y esto se evidencia en el mismo preámbulo del texto del Tratado de Libre 

Comercio Colombo Canadiense, donde además de hacer énfasis en los asuntos 

comerciales, los países plasman su interés en temas sociales, tales como la diversidad 

cultural, los principios de la democracia y el fortalecimiento de las relaciones amistosas 

entre los mismos: 
CANADÁ Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (“Colombia”), en adelante “las Partes”, 
decididos a: 
FORTALECER los lazos especiales de amistad y cooperación entre sus pueblos; 
CONTRIBUIR al desarrollo armónico y la expansión del comercio mundial y regional y 
proveer un catalizador para una cooperación internacional más amplia; 
DESARROLLAR sus respectivos derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo de Marrakech que 
establece la Organización Mundial del Comercio y otros instrumentos multilaterales y bilaterales de 
cooperación; 
PROMOVER la integración económica hemisférica; 
CREAR un mercado ampliado y seguro para los bienes y servicios producidos en sus 
territorios, así como nuevas oportunidades de empleo y mejores condiciones de trabajo y 
estándares de vida en sus respectivos territorios; 
REDUCIR distorsiones al comercio; (…) 
(…) AFIRMANDO sus compromisos en relación con el respeto de los valores y principios de 
la democracia y la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales como lo proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos (…)84 
 

HAN ACORDADO, lo dispuesto en el texto oficial del Tratado de Libre 

Comercio Colombo Canadiense. 

Después de haber realizado una breve aproximación a las partes firmantes del 

TLC Colombo Canadiense, sus intereses particulares, sus posiciones, entre otros análisis 

y descripciones realizadas con anterioridad en la presente investigación, es conveniente 

centrarnos en las rondas de negociación del TLC, los objetivos planteados y logrados, el 

desarrollo de las mismas, e incluso el texto resultado de las negociaciones realizadas 

durante los años 2007 y 2008. Cabe además, hacer una breve descripción de los hechos 

percibidos luego de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio Colombo 

                                                 
84 Ver Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la 
República de Colombia”. Consulta Electrónica.  
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Canadiense, las posiciones tanto en Colombia como en Canadá frente a su firma y 

entrada en vigor.  

Con anterioridad se habló de los diferentes acercamientos que han tenido 

Canadá y Colombia en materia comercial, tales como la iniciativa de los países andinos 

de adelantar diálogos con Canadá inclinadas a la posterior firma de un TLC (2002), la 

suscripción del Entendimiento de Cooperación en materia de Comercio e Inversiones entre la 

Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Perú) y el Gobierno de Canadá 

(1999); entre otros eventos que evidencian el interés mutuo de los países en los temas 

concernientes al mismo de la presente investigación.  
En el mes de diciembre de 2006 se realizó en Bogotá la primera reunión exploratoria conjunta 
entre Canadá, Colombia y Perú para evaluar los términos de una eventual negociación  para un 
TLC, además de las próximas acciones a realizar (…) En marzo de 2007 las delegaciones de 
Perú, Colombia y Canadá sostuvieron una videoconferencia conjunta para abordar los asuntos 
relacionados a la negociación. En este contexto, se acordó realizar los mayores esfuerzos para 
iniciar negociaciones.85  
 

En junio de 2007, Canadá, Colombia y Perú anunciaron formalmente el 

comienzo de las negociaciones de libre comercio entre los mismos; que para junio de 

2008 se vieron materializadas, para el caso específico de Canadá y Colombia, con la 

conclusión de las negociaciones tras cinco rondas de trabajo entre los equipos de Canadá 

y Colombia, “este último integrado por funcionarios de los ministerios de Comercio, 

Agricultura y Relaciones Exteriores, así como por los principales gremios de la 

producción, que formaron parte del cuarto de al lado”86, y un Tratado de Libre Comercio 

negociado para ambos países.  

Para Canadá, el TLC con Colombia, es coherente con el objetivo prioritario de 

profundizar su participación en las Américas, teniendo un especial hincapié en la 

democracia, la prosperidad y la seguridad.87 

En cuanto al tema comercial, es de resaltar que Colombia representa para 

Canadá el segundo mayor mercado de sus exportaciones del sector agrícola en Sur 

                                                 
85 Ver Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú. “Tratado de Libre Comercio Perú – Canadá. 
Antecedentes a la Negociación del TLC”. Consulta Electrónica.  
86 Ver “Ganadería salió favorecida en TLC con Canadá”. Revista Dinero, 2008. Consulta Electrónica.  
87 Comparar Foreign Affairs and International Trade Canada. “Canada Tables Free Trade Agreement with 
Colombia”. Trade Media Relations Office: News communiques. No. 98, 2010. Consulta Electrónica. 
Traducción Libre de la Autora.  
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América, especialmente para productos como el grano canadiense y el ganado (cortes 

finos e industriales). En el 2008, año en el cual las negociaciones del TLC entre los dos 

países finalizaron, los principales productos agrícolas exportados por Canadá a Colombia 

fueron el trigo, la cebada y las legumbres, que al lado de los demás productos 

agroalimentarios, representaron un valor de 212 millones de dólares. En el mismo año, 

las importaciones realizadas por Canadá de productos colombianos, representaron 297 

millones de dólares, principalmente por café, banano, flores cortadas y azúcar.88  

Las cifras citadas anteriormente, son muestra del dinamismo que han adquirido 

las relaciones comerciales entre Colombia y Canadá en los últimos años. Como se ha 

venido afirmando a través del desarrollo del presente documento, los dos países han 

tenido varios acercamientos en materia comercial, sin embargo, los más concretos han 

sido de carácter multilateral y no directos por iniciativa de los dos países, como sí lo es el 

TLC entre los mismos. A pesar de ello, esto no ha sido un obstáculo para el desarrollo 

armónico de sus relaciones, ni mucho menos para la iniciativa del fortalecimiento de las 

relaciones o la interacción comercial entre ellos. Para tener un reflejo claro de lo anterior, 

cabe citar cifras referentes a las relaciones comerciales entre los dos países antes de la 

negociación del TLC, es decir hasta 2006: “En 2001, las exportaciones Colombianas a 

Canadá alcanzaron los US$146,4 millones, mientras que para 2006 casi se duplicaron, 

sumando un total de US$275.1 millones. Las importaciones, por su parte, pasaron de 

US$203 millones en 2001, a US$394,9 millones en 2006”89. 

El Comercio entre los dos países se duplicó al pasar de de US$490 millones en 

2003, a US$1.121,9 en 2008. En 2009 tuvo una reducción del 5,4%, pasando a 

US$1.060,7 millones, como respuesta a la crisis económica mundial registrada, sin 

embargo, las relaciones comerciales entre los dos países siguieron representando cifras 

altas.90 Es clara entonces la dinamización que ha tenido la economía bilateral entre los 

dos países en los últimos años, independientemente de la entrada en vigor del TLC entre 

los mismos.  

                                                 
88 Comparar Agriculture and Agri-Food Canada. “Agri-Food Trade Policy. Canada-Colombia Free Trade 
Agreement (CCFTA)”. Consulta Electrónica.  
89 Ver “Buenas Expectativas por TLC con Canadá”. Revista Dinero, 2007. Consulta Electrónica.  
90 Comparar Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Senado de Canadá aprobó TLC con 
Colombia”, 2010. Consulta Electrónica.  
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Ahondando en el tema específico de las negociaciones del Tratado, iniciadas en 

2007 y que culminaron en 2008, retomaremos la descripción de las cinco randas de 

negociación. (Ver Anexo 4)91.  

La Primera Ronda de Negociaciones del Tratado de Libre Comercio Colombo 

Canadiense, se llevó a cabo durante la semana del 16 al 20 de Julio de 2007, en la ciudad 

de Lima, Perú. En forma paralela Perú inició la negociación con Canadá, también para 

un TLC. A pesar de haber tenido negociaciones simultáneas, los acuerdos entre los dos 

países y Canadá, fueron independientes, al punto que el de Perú tuvo una aprobación 

más ágil por parte del gobierno canadiense.  

Durante esa Primera Ronda de Negociación, se establecieron los lineamientos 

bajo los cuales las mismas se iban a desarrollar, se evidenciaron los objetivos de las 

partes, sus intereses particulares, así como sus puntos más sensibles. 
La metodología de trabajo consistió en la presentación de los respectivos marcos regulatorios e 
institucionales, incluyéndose la presentación de las propuestas de las partes. Posteriormente se 
procedió con el intercambio de las propuestas de texto, las modalidades de la negociación y la 
definición de las fechas para el intercambio de las ofertas arancelarias. En general, se destacó la 
especial predisposición de la delegación canadiense y la significativa similitud en las posiciones 
en numerosos temas, los cuales permitirá allanar el camino para avanzar en el proceso de 
negociación.92 
 

A través de la Primera Ronda, sesionaron mesas de negociación dispuestas para 

16 áreas específicas: 

1. Acceso a mercados: (bienes industriales y agrícolas) 

2. Obstáculos Técnicos al Comercio 

3. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

4. Reglas de Origen 

5. Procedimientos Aduaneros y Facilitación de Comercio 

6. Propiedad Intelectual 

7. Defensa Comercial 

8. Políticas de Competencia 
                                                 
91 En el Anexo 4, se encuentra la Matriz de Asuntos e Intereses de Colombia, en la cual están expuestas 
una por una las demandas que Colombia hizo a Canadá en las negociaciones comerciales. El anexo se 
compone solamente de la primera parte de la matriz, que incluye el tema de agricultura, por ser el más 
relevante para efectos de la presente investigación.  
92 Ver Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú. “Primera Ronda de Negociación Lima, Perú”. 
P. 1. Documento Electrónico. 
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9. Inversiones 

10. Servicios (servicios transfronterizos, servicios financieros, entrada temporal, 

telecomunicaciones y comercio electrónico) 

11. Compras Gubernamentales 

12. Asuntos Institucionales 

13. Solución de Controversias 

14. Mesa de Cooperación Laboral 

15. Mesa de Cooperación Ambiental 

16. Mesa de Cooperación Relacionada al Comercio93 

Durante la Primera Ronda de Negociación se resalta la iniciativa de los jefes de 

negociación, por la creación de las tres últimas mesas (Cooperación Laboral, 

Cooperación Ambiental, y Cooperación Relacionada con el comercio).  

A través de la larga trayectoria que tiene Canadá en negociaciones de Tratados de 

Libre Comercio94, tanto bilaterales como multilaterales, es la primera vez que acepta la 

negociación conjunta y simultánea de un texto de Cooperación relativa al comercio, 

junto a la negociación del TLC.  

La negociación de un acuerdo en materia de cooperación Relativa al comercio, 

posibilita el solicitar durante toda la vigencia del TLC cooperación para el 

fortalecimiento de las capacidades comerciales para maximizar el aprovechamiento del 

acuerdo, catalizar el desarrollo económico y el desarrollo de las MIPYMES, crear nuevas 

oportunidades de comercio, inversión desarrollando las capacidades en competitividad e 

innovación; además de la creación de un Comité de Desarrollo de las Capacidades 

Comerciales el cual canalizará proyectos de cooperación, siguiendo el plan operativo de 

cada una de las partes.95 

                                                 
93 Comparar Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Avances de la Negociación. Rondas: I, II, III y 
IV”, 2007. P. 1. Documento Electrónico.  
94 Cabe anotar que Canadá hoy en día tiene acuerdos de libre comercio vigentes con Costa Rica, Israel, 
Chile, Perú, y el de Estados Unidos y México; además de acuerdos de libre comercio ya negociados con 
Panamá y Jordania; y la continuidad de las negociaciones comerciales con CARICOM, países de 
Centroamérica, Unión Europea, República de Corea, República Dominicana e India. 
95 Comparar Asociación Nacional de Comercio Exterior – ANALDEX. “Informe V Ronda de 
Negociación TLC Colombia Canadá”, 2008. P. 6. Documento Electrónico.  
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Ahondando en el tema del ámbito agrícola, que para efectos de la presente 

investigación es el más relevante, y que además tuvo cabida dentro de la Primera Ronda 

de Negociación sesionada entre los tres países, Colombia y Perú de manera análoga 

presentaron un texto que fue coordinado entre ambos países, y previamente definido en 

conjunto con los sectores interesados, en diversas reuniones.  
Ante la presentación del Perú y Colombia, Canadá comentó que los temas de ayudas internas y 
subsidios a la exportación son regulados en el ámbito multilateral y, en ese sentido, considera 
deben permanecer en dicho ámbito. Perú y Colombia replicaron manifestando que Canadá 
tenía compromisos sobre la materia en sus acuerdos bilaterales y que se debía contemplar 
mecanismos que permitan corregir las distorsiones que causan tales medidas.96 
 

Con Colombia específicamente, en cuanto al tema de acceso a bienes 

industriales y agrícolas, durante la Primera Ronda sesionada, se acordaron las canastas de 

desgravación arancelaria. Un aspecto a destacar como logro de Colombia – y de Perú – a 

través de la negociación, es que Canadá aceptó reconocer las asimetrías a favor de estos 

países, lo cual se ve del todo reflejado en el diseño de las canastas de desgravación: 

Canasta A: Desgravación Inmediata 

Canasta B: Canadá desgrava en 3 años, Colombia en 5 años 

Canasta C: Canadá desgrava en 7 años, Colombia en 10 años 

Canasta D: (Considerada únicamente para bienes agrícolas) Desgravación a más 

de 10 años, o productos sujetos a otros tratamientos.97 (Ver Anexos 5 y 6)98. 

En general, la Primera Ronda de Negociación tuvo resultados muy positivos 

para los tres países – incluyendo a Perú – es de resaltar la forma abierta y franca en la 

que se presentaron las demandas de cada uno. Esto favoreció evidentemente las 

siguientes cuatro rondas desarrolladas.99  

La Segunda Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio Colombo 

Canadiense, fue sesionada del día 4 al 7 de septiembre de 2007, en la ciudad de Ottawa, 

                                                 
96 Ver Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú. “Primera Ronda de Negociación Lima, Perú”. 
P. 5. Documento Electrónico. 
97 Comparar Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Avances de la Negociación. Rondas: I, II, III y 
IV”. P.1. Documento Electrónico. 
98 El Anexo 5 corresponde a la Lista de Eliminación Arancelaria de Colombia para mercancías agrícolas. El 
Anexo 6 corresponde a las categorías de desgravación. 
99 Comparar Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Avances de la Negociación. Rondas: I, II, III y 
IV”. P. 2. Documento Electrónico. 
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Canadá. Para el caso de Colombia, esta ronda fue dirigida por el recién nombrado para el 

momento jefe negociador Ricardo Duarte.  

A través del desarrollo de la ronda, los tres países mostraron su interés por 

seguir el ritmo ágil de las negociaciones, e incluso se hizo el planteamiento de finalizarlas 

ese mismo año, que para el caso de Colombia no se logró, sin embargo su extensión 

tampoco fue radical: fue de 6 meses más.  

Durante la segunda ronda, se siguió avanzando en temas de acceso a mercados, 

tanto de bienes industriales como agrícolas, obstáculos técnicos al comercio, medidas 

sanitarias y fitosanitarias, reglas de origen, defensa comercial, facilitación del comercio, 

propiedad intelectual, inversión, políticas de competencia, compras públicas, solución de 

diferencias y asuntos institucionales, servicios transfronterizos y de telecomunicaciones, 

y entrada temporal de personas y servicios financieros.  

En esta ronda de negociación, específicamente en la mesa de acceso a 

mercados, tanto de bienes agrícolas como industriales, se acordó la aplicación del 

principio de Trato Nacional. “Se definieron los elementos que permiten la importación 

temporal sin el pago de aranceles de equipos relacionados con actividades de negocios, 

bienes para competencias deportivas, mercancías destinadas a demostración o 

exhibición, y muestras comerciales”100.  

En cuanto al tema agrícola específicamente, a través de la Segunda Ronda de 

Negociación, se estudió la oferta de Canadá referente a la canasta de desgravación. En 

dicha oferta 1.153 artículos tendrían una desgravación inmediata, mientras que 216 

tendrían una desgravación por plazos y bajo ciertas condiciones. Sobre ese punto, se 

recibieron ofertas mejoradas en la tercera ronda de negociación.  
 En la mesa de Reglas y Procedimientos de Origen, se acordaron requisitos de origen para 
animales vivos; huevos y miel; plantas y flores; cereales; semillas, jugos y extractos vegetales; 
cestería; cacao en grano; confitería; y preparaciones de pastelería. Persisten las diferencias en 
cuanto a las normas de origen para las carnes troceadas y refrigeradas; café; azúcar; productos 
elaborados con cacao; bebidas alcohólicas, entre otros.101 
 

                                                 
100 Ver Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Avances de la Negociación. Rondas: I, II, III y IV”. 
P. 2. Documento Electrónico. 
101 Ver Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Avances de la Negociación. Rondas: I, II, III y IV”. 
P. 3. Documento Electrónico. 



32 
 

En la Segunda Ronda de Negociación, sesionaron por primera vez las mesas de 

Cooperación Ambiental y Cooperación Laboral, así como se siguió con el avance 

significativo en cuanto a la mesa de Cooperación Relacionada con el Comercio.  

En el intervalo de la Segunda y la Tercera Ronda de Negociación, se realizaron 

mini-rondas, que facilitaron el análisis a profundidad de los diferentes temas que quedaron 

abiertos durante la segunda ronda, tales como la oferta de canasta de desgravación 

arancelaria dada por Canadá.  

En este punto, cabe aclarar que las cinco rondas de negociación entre Colombia 

y Canadá, se realizaron de una manera muy ágil, clara y positiva para los dos países.  

Para efectos prácticos de la presente investigación, no se hará mayor 

detenimiento en las siguientes rondas, que cumplieron con un cronograma previamente 

establecido, y continuaron con los lineamientos de las anteriores.  

Para resaltar de la Tercera Ronda de Negociación, celebrada en la semana del 

30 de septiembre al 3 de octubre de 2007, en la ciudad de Bogotá, Colombia, está el tema 

de acceso a mercados, donde ambos países lograron llegar a un acuerdo en materia de 

importaciones temporales de mercancías, tales como equipo deportivo y muestras 

comerciales. En cuanto a medidas sanitarias y fitosanitarias, se acordó la creación de un 

comité bilateral para tratar los asuntos sobre sanidad, que se presenten luego de la 

entrada en vigor del TLC, lo que favorecería que no se generen barreras injustificadas al 

comercio y asegura la correcta aplicación de normas al respecto exigidas por la OMC.  

La Cuarta Ronda de Negociación fue realizada del 19 de noviembre al 1 de 

diciembre de 2007, en la ciudad de Lima, Perú.  
De los resultados de la ronda es importante resaltar el Acuerdo de Cooperación Laboral, el cual 
será un instrumento que se suscribirá de manera paralela al Tratado de Libre Comercio, 
consignando las obligaciones de las partes de no debilitar o reducir las protecciones laborales so 
pretexto de incrementar los flujos de comercio e inversión. En este punto, el acuerdo tiene un 
enfoque cooperativo, no sancionatorio y lista un amplio número de áreas en las que los países 
se comprometen a brindar cooperación.102 

 

                                                 
102 Ver Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “Avances de la Negociación. Rondas: I, II, III y IV”. 
P. 6. Documento Electrónico. 
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Durante la Cuarta Ronda de Negociación se logró también la conclusión tanto 

del capítulo ambiental del TLC, como del Acuerdo de Cooperación Ambiental, 

instrumento paralelo al tratado.  

Ahora bien, en la Quinta y última Ronda de Negociación del Tratado de Libre 

Comercio Colombo Canadiense, realizada del 1 al 6 de junio de 2008 en la ciudad de 

Bogotá, Colombia, se discutieron temas pendientes tales como acceso a mercados, reglas 

de origen, solución de controversias, asuntos institucionales y servicios financieros. El 

mayor temor en esta ronda, giraba en torno al acceso a mercados de bienes agrícolas, 

especialmente por el tema específico del azúcar y las flores, productos en los cuales 

Colombia es ampliamente competitivo. En el caso de Canadá, las preocupaciones eran 

concernientes a productos tales como la carne de res y cerdo, la canola, entre otros,103 al 

ser subsectores importantes para su agricultura. Pese a esto, el resultado y los logros 

alcanzados durante la quinta ronda fueron muy positivos también para los dos países.  

“Por fuera de la negociación quedó propiedad intelectual, pues había fuertes 

exigencias de parte de Canadá en biodiversidad. Sobre este aspecto, regirán las normas 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”104.  

A través de las breves descripciones realizadas anteriormente de las cinco 

rondas de negociación del Tratado de Libre Comercio Colombo Canadiense, se puede 

afirmar que el balance general de las negociaciones fue muy positivo, enmarcado por las 

cordialidad de las relaciones entre los países, la respuesta positiva y ágil a cada una de las 

demandas presentadas por la otra parte, la flexibilidad frente a las propuestas y la 

aceptación de diferencias en materia de desarrollo de los países.  

Bien afirmó el Ministro de Industria y Comercio, Luis Guillermo Plata, en una 

de sus declaraciones para la prensa nacional, que “el TLC con Canadá es uno de los 

mejores acuerdos negociados”105.  
Canadá es un importante inversionista en Colombia, con algo más de USD1.000 millones 
acumulados durante el período 2000-2010. Los resultados en materia de inversión le permitirán 
al país ofrecer a las empresas canadienses unas muy atractivas condiciones, que se suman a la 
que ya ofrece la economía colombiana. Se prevé que gracias al tratado puedan concretarse 
nuevas inversiones canadienses en sectores estratégicos y de alto valor agregado, especialmente 

                                                 
103 Comparar “TLC con Canadá, en la recta final”. Revista Dinero, 2008. Consulta Electrónica.  
104 Ver “Satisfacción por resultados del TLC con Canadá”. La República, 2008. Consulta Electrónica.  
105 Ver Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “TLC con Canadá, uno de los mejores negociados”. 
Consulta Electrónica. 
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en los sectores de telecomunicaciones, servicios financieros y minería. De concretarse dichas 
inversiones, los consumidores colombianos también se beneficiarán.106 
 

Este es uno de los temas que representa mayores logros entre los obtenidos en 

las negociaciones con Canadá.  

El tema de acceso a mercados es también uno de los mayores logros de esta 

negociación, tanto en bienes industriales como agrícolas.  
Tan pronto entre en vigor el tratado, el 98% de las exportaciones colombianas a Canadá 
ingresarán libres de arancel a ese mercado. De ese 98%, el 99,8% del comercio de bienes 
industriales quedó libre de aranceles de manera inmediata. Entre los sectores grandes 
generadores de empleo que se beneficiarán especialmente de la negociación se encuentran los 
textiles y confecciones, que tienen acceso inmediato libre de aranceles,107  
 
y las reglas de origen flexibles que se necesitan para poder exportar a este país. 

En materia agrícola, que como bien se ha mencionado en repetidas ocasiones, 

para efectos de la presente investigación es el tema con mayor relevancia, se optimizaron 

todas las ofertas de los dos países.  

En la negociación pertinente al sector agrícola, quedaron excluidos los temas 

lácteo y avícola, por representar temas bastante sensibles para las dos economías. Al 

quedar excluidos de la negociación del Tratado de Libre Comercio, el tratamiento que se 

les dará a estos temas será el mismo que se les está dando en la actualidad sin la entrada 

en vigor del TLC entre los dos países. El resto de los productos agrícolas queda con 

posibilidad de entrar con libre acceso al mercado canadiense o con contingentes 

establecidos y previamente estudiados, de acuerdo a su sensibilidad en la economía.  

En el tema del azúcar blanco, que fue uno de los más polémicos, se logró libre 

comercio de azúcar refinado después de 17 años de la entrada en vigor del tratado, 

periodo de tiempo que durará su proceso de desgravación, con la exigencia a través de 

una norma de origen pactada, que la caña de azúcar sea de la región; en tanto el etanol y 

el azúcar crudo tendrán una desgravación inmediata. “El sector azucarero será uno de los 

                                                 
106 Ver Legiscomex. “Colombia buscará aprovechar oportunidades comerciales tras aprobación de TLC 
con Canadá”, 2010. Consulta Electrónica.  
107 Ver Legiscomex. “Colombia buscará aprovechar oportunidades comerciales tras aprobación de TLC 
con Canadá”. Consulta Electrónica. 
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grandes beneficiados, puesto que Colombia obtuvo los mejores resultados en esta 

materia que se hayan alcanzado en cualquier negociación previa”108.  

También las flores, representaban para Colombia un tema bastante sensible, 

“son un sector de enorme importancia no solamente por sus volúmenes de exportación, 

sino por su muy importante generación de empleos”109. Al respecto se logró el libre 

comercio inmediato para todos los tipos de las mismas.  

Se logró también el libre comercio inmediato para productos tales como las 

frutas, hortalizas, el tabaco, gran parte de productos de confitería y productos 

alimenticios, lo cual hacía parte de la propuesta ofensiva de Colombia. 

En cuanto a los fríjoles, que era un tema que hacía parte de la propuesta 

ofensiva de Canadá, se logró un contingente de acceso inmediato de 4.000 toneladas y 

una desgravación después de 12 años de entrada en vigor del tratado, desde un arancel 

de 60%.  

La carne de res, representaba también un tema de alta sensibilidad para Canadá. 

Al respecto se pactó, para cortes finos un contingente de 1750 toneladas de acceso 

inmediato, con una desgravación del arancel extra contingente en 12 años, desde un 

arancel de 80%. Para cortes industriales y despojos, se pactó el mismo tratamiento.  

En cuanto al cerdo y sus productos, se pactó un arancel del 108% y una 

desgravación en plazo de 13 años.  

“El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Canadá representa 

para el país sudamericano un acceso preferencial para el 97,9% del universo arancelario 

agrícola, mientras que el 99,8% de los bienes industriales ingresará, de forma inmediata, 

tan pronto entre en vigor el acuerdo”110. 

En el texto del Tratado de Libre Comercio Colombo Canadiense, el tema 

agrícola se encuentra plasmado a través del desarrollo del Segundo Capítulo Trato 

Nacional y Acceso a Mercados de Mercancías, específicamente en la Sección E Agricultura. En 

ella se estipula el tratamiento a las ayudas internas para mercancías agrícolas, las medidas 
                                                 
108 Ver Legiscomex. “Colombia buscará aprovechar oportunidades comerciales tras aprobación de TLC 
con Canadá”. Consulta Electrónica. 
109 Ver Legiscomex. “Colombia buscará aprovechar oportunidades comerciales tras aprobación de TLC 
con Canadá”. Consulta Electrónica.  
110 Ver Legiscomex. “Colombia buscará aprovechar oportunidades comerciales tras aprobación de TLC 
con Canadá”. Consulta Electrónica. 
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de salvaguardia agrícolas, la administración de contingentes arancelarios (que está dada 

solo por los gobiernos o empresas del Estado), se establece el Comité de Comercio de 

Mercancías compuesto por representantes de las dos partes; se estipula la posibilidad del 

establecimiento de un Subcomité de Agricultura solicitado por alguna de las partes, que 

monitoreará y promoverá la cooperación en la implementación y administración de la 

Sección E, y a través del cual las partes podrán realizar consultas sobre los asuntos 

resultantes de la implementación y administración del TLC sobre mercancías agrícolas; 

entre otros temas de singular relevancia y resultantes de la negociación. 
Propios y extraños coinciden en que la agricultura colombiana es ganadora neta en la 
negociación con Canadá, como resultado de una negociación auto contenida que arroja 
resultados concretos ligados a la completa eliminación de las barreras arancelarias y no 
arancelarias para sectores claves como carne de bovino, flores, frutas, hortalizas, azúcar, 
productos con azúcar, cacao y etanol. Beneficios que tienen escasos antecedentes en el 
concierto mundial de las negociaciones comerciales, especialmente en un mercado tan atractivo 
y competido como el canadiense.111 
 
Gracias a la negociación, los productores colombianos tendrán la posibilidad de ofrecer sus 
bienes y servicios a casi la totalidad de las entidades del Gobierno canadiense, que representan 
un mercado anual cercano a los 20 mil millones de dólares. Con este Tratado, Colombia pasa a 
ser parte de un muy reducido grupo de países entre los que se encuentran Chile, México y Perú, 
que pueden aprovechar las oportunidades de dicho mercado.  
Esta apretada síntesis de algunos de los principales resultados de la negociación, muestra que el 
Gobierno ha dado un paso importante en su política comercial. Queda el reto para los 
empresarios de Colombia de incrementar las ventas a Canadá en todos aquellos productos en 
los que somos o podemos ser competitivos y, a la vez, aprovechar el acceso, sin aranceles, a los 
productos en los que ellos son más eficientes o en los que no hay producción en el país.112 
 

El 6 de Junio del año 2008, Canadá y Colombia, tras cinco rondas de 

negociación y un año de trabajo conjunto, concluyeron las negociaciones del Tratado de 

Libre Comercio, además de acuerdos en materia de Cooperación Laboral y Ambiental. 

“Con la conclusión de las negociaciones con Colombia, y la firma de acuerdos similares 

con Perú, Canadá da cumplimiento a su compromiso de convertirse en un socio 

económico y social más activo en las Américas”113. 

El Tratado de Libre Comercio con Canadá, se suscribió el 21 de noviembre de 

2008. “En agosto de 2009, el TLC Canadá-Colombia pasó a sanción presidencial luego 

                                                 
111 Ver Espinosa Fenwarth, Andrés. “TLC con Canadá”. Revista Portafolio, 2008. Consulta Electrónica.  
112 Ver “TLC con Canadá: Balance Exitoso”. Revista Portafolio, 2008. Consulta Electrónica. 
113 Ver Government of Canada. “Tratado de Libre Comercio (TLC) Canadá-Colombia: Datos 
Sobresalientes”, 2008. Consulta Electrónica.  



37 
 

de haber sido aprobado por el Senado y Cámara de Colombia”114, y se convirtió en ley 

(Nº 1363) el 9 de diciembre de 2009.115 El lunes 21 de junio de 2010, el Tratado de Libre 

Comercio entre los dos países, culminó un importante paso al concretar su aprobación 

en el Senado Canadiense; sin embargo, el texto fue aprobado con una enmienda que 

estipula la evaluación anual por parte de los dos gobiernos de los efectos del acuerdo en 

materia de Derechos Humanos.116 

“Durante la tramitación parlamentaria del TLC en Canadá, varias 

organizaciones sindicales mostraron su rechazo al acuerdo, con el argumento de que 

Colombia es una país donde se violan los derechos humanos y no se protegen las 

garantías sindicales”117. (Ver Anexo 7)118.  

Grupos de la sociedad civil tanto canadiense como colombiana, académicos y la 

oposición en el parlamento canadiense conformada por el Nuevo Partido Demócrata 

(NPD), por el Bloque Quebequense y varios diputados liberales, representan el bloque 

que se opuso al TLC. Su principal exigencia fue que existieran garantías de que el TLC 

con Colombia no deterioraría aún más la ya deplorable situación de Derechos Humanos 

y que contribuyera a fortalecer la democracia en lugar de debilitarla.119 

El Partido Conservador necesitó el apoyo de la oposición para la aprobación 

del TLC en el Parlamento Canadiense, ya que gobierna en minoría.  

En una carta (Ver Anexo 8)120  enviada por un grupo representante de la 

sociedad civil colombiana que rechaza el TLC, al Parlamento Canadiense, se evidenció 

por completo, la oposición frente al TLC con Canadá, argumentando que “la forma del 

                                                 
114 Ver Organización de Estados Americanos – OEA / Sistema de Información de Comercio Exterior – 
SICE. “Canadá – Colombia. Antecedentes y Negociaciones”. Consulta Electrónica.  
115 Comparar Legiscomex. “Colombia buscará aprovechar oportunidades comerciales tras aprobación de 
TLC con Canadá”. Consulta Electrónica. 
116 Comparar International Center for Trade and Sustainable Development – ICTSD. “TLC Canadá – 
Colombia ya fue aprobado por el Parlamento Canadiense”, 2010. Consulta Electrónica.  
117 Ver Caracol TV. “Congreso Canadiense aprueba TLC con Colombia”, 2010. Consulta Electrónica.  
118 El Anexo 7 corresponde a un cuadro conceptual con las principales demandas realizadas ante el 
Parlamento Canadiense sobre la firma del Tratado de Libre Comercio Colombo Canadiense. Documento 
facilitado por la Embajada de Colombia en Canadá.  
119 Comparar Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio – RECALCA. “Canadá: Mucho más 
que un TLC”, 2009. Consulta Electrónica.  
120 El Anexo 8 corresponde a la carta entregada con copia a cada uno de los diputados canadienses, al 
Primer Ministro Stephen Harper, a los líderes de los bloques de oposición y a los miembros del Comité 
Permanente de Comercio Internacional, firmada por representantes de Organizaciones Colombianas y 
representantes de la ciudadanía colombiana que se oponía al TLC Colombo Canadiense.  
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tratado tendrá consecuencias dramáticas a nivel de las condiciones de trabajo, tanto en 

Canadá como en Colombia y pondría en peligro los derechos colectivos fundamentales 

logrados por la democracia canadiense, sin que hayan sido demostrados los beneficios 

económicos de dicho Tratado”121. 

La Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio, ha publicado en la 

página Web numerosos artículos en los que se refleja su oposición al Tratado de Libre 

Comercio Colombo Canadiense. Uno de sus principales argumentos, está basado al igual 

que el de los opositores canadienses en el tema de Derechos Humanos, de las garantías a 

los sindicalistas y en la falta de garantías a los derechos de los trabajadores. Argumentan 

también que la economía colombiana no está en capacidad de competir con la 

canadiense debido, no solo al tamaño de las mismas, sino a la diferencia de productos 

que demandan los dos países:  
Es mentira que las ventas de Colombia a esa nación se van a incrementar porque se abre la 
posibilidad de un gran mercado, como lo afirma el Ministerio de Comercio. Las exportaciones a 
Canadá no son ni el 1% del total nacional, y si no exportamos más no es por ausencia de un 
TLC, sino porque no producimos lo que a los canadienses les interesa comprar. Más del 70% 
de lo que le exporta Colombia a Canadá son productos primarios, sin valor agregado, que a la 
postre serán los mismos que seguirá vendiendo; y en contraprestación, el 70% de lo que 
importa desde Canadá son bienes industriales. Pero –además– para completar, el comercio 
entre estos dos países siempre ha beneficiado a Canadá. La balanza comercial entre las dos 
naciones en los últimos quince años ha acumulado un déficit para Colombia de 3.334 millones 
de dólares.122 
 

Pese a la oposición frente al tratado con Canadá, el gobierno Colombiano, 

continuó en su implacable lucha por demostrar que el TLC podría incluso favorecer el 

contexto desfavorable de Colombia, así como se encargó de reiterar que en los temas de 

violación a Derechos Humanos, la garantía de los derechos de los trabajadores y la 

seguridad e integridad de los sindicalistas, Colombia ha tenido grandes avances:  
Sobre el particular es importante notar que hemos transmitido a los parlamentarios en los 
diversos encuentros sostenidos, los avances y retos en esta materia en el país y el compromiso 
del gobierno colombiano en continuar con la política de protección de los derechos humanos y 

                                                 
121 Ver Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Carta entregada con copia a cada uno de los 
diputados canadienses, al Primer Ministro Stephen Harper, a los líderes de los bloques de oposición y a los 
miembros del Comité Permanente de Comercio Internacional, firmada por representantes de 
Organizaciones Colombianas y representantes de la ciudadanía colombiana que se oponía al TLC 
Colombo Canadiense, 2009. P. 1. Documento Electrónico.  
122 Ver RECALCA. “El TLC con Canadá es una mala noticia para Colombia”, 2010. Consulta Electrónica.  
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derechos laborales. También hemos reiterado el valor del TLC como un instrumento para 
generación de empleo legal en el país y bienestar.123 
 

El Tratado de Libre Comercio Colombo Canadiense, está en consonancia con 

los objetivos prioritarios de Canadá de profundizar su compromiso en las Américas en 

los ámbitos de la democracia, la prosperidad y la seguridad. El esfuerzo de Canadá en 

Colombia no solo pretende promover la prosperidad, sino también fortalecer los 

esfuerzos de los dos países en la consolidación de la paz y el respeto a los derechos 

humanos.124 

El siguiente paso para el Tratado de Libre Comercio con Canadá es el Royal 

Assent, que es equivalente a la sanción presidencial en Colombia. El TLC estará listo 

para entrar en vigencia una vez sea firmado por la Gobernadora General de Canadá 

Michaele Jean, quien actúa como Jefe de Estado en dicho país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 Ver “A quién le sirve el TLC con Canadá”. Revista Dinero, 2009. Consulta Electrónica.  
124 Comparar Foreign Affairs and International Trade Canada. “Canada – Colombia Fact Sheet: Canada’s 
Engagement on Human Rights in Colombia”. Consulta Electrónica. Traducción Libre de la Autora.  
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4. CONCLUSIONES 

 

Canadá es en la actualidad una de las economías más dinámicas del mundo. El país 

experimentó un crecimiento económico desde 1993 hasta el 2008, momento en el cual la 

economía cayó en recesión como resultado de la crisis económica mundial. A pesar de 

esto, su PIB está en USD $1.335.000.000.000, y sigue haciendo parte del grupo de países 

con el PIB per cápita más alto del mundo: de USD $38.400 (Ajustado con el índice de 

Paridad de Poder Adquisitivo).125 

Canadá es un país que cuenta con vastos recursos agrícolas e industriales, 

además de contar con una alta calidad de vida. El sector de la agricultura canadiense es 

de gran importancia, a pesar de representar solo un 2% del PIB del país, Canadá es el 

segundo exportador de productos agroalimentarios a nivel mundial y el cuarto 

importador de los mismos.126 Dentro de sus principales cultivos están el trigo (es el tercer 

mayor productor de trigo a nivel mundial), las oleaginosas tales como la canola y la soya, 

las legumbres, los cereales tales como la cebada, el maíz, la avena; los granos como el 

fríjol y las lentejas; la papa, entre otros. Es también muy fuerte en la producción de carne 

bovina y porcina.  

Colombia por su lado, es un país que ha tenido que atravesar una fuerte crisis 

de seguridad interna, un conflicto que ha dejado innumerables víctimas de muerte, 

desplazamientos y enfrenta en el ámbito internacional fuertes acusaciones en cuanto al 

tema de Derechos Humanos. Pese a esto, es una economía que cuenta con una relativa 

estabilidad, de lo que da cuenta el pago ininterrumpido de su deuda y el crecimiento 

económico desde 2002, además interesada en la inmersión dentro del actual proceso de 

globalización que vive el mundo entero.  El PIB de Colombia está en USD $231,3 mil 

millones y su PIB per cápita en USD $9.200 (Ajustado con el índice de Paridad de Poder 

Adquisitivo).127  

Gracias a la variedad de climas que posee, a la inexistencia de estaciones y a la 

estratégica ubicación geográfica, Colombia es un gran productor agrícola. La agricultura 
                                                 
125 Comparar CIA. “The World Factbook: Canada”. Consulta Electrónica. 
126 Comparar Organización Mundial del Comercio. “Negociaciones sobre la Agricultura: Información 
General”. Consulta Electrónica.  
127 Comparar CIA. “The World Factbook: Colombia”. Consulta Electrónica. 
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aporta 9.7% al PIB,128 el 27% de la población total del país vive en el campo, y además el 

sector aporta el 18% del total de empleos del país.129 

En la actualidad, Canadá refleja con diversas acciones su interés por América 

Latina, sin embargo, esto está enmarcado en un accionar tardío, especialmente por el 

interés canadiense en los mercados europeos y asiáticos. Hoy en día, la inserción 

canadiense en Latinoamérica y su preocupación por los temas de los países emergentes, 

representa uno de los pilares de su política exterior. En el caso específico de Colombia, 

en 2003 se completaron 50 años del establecimiento de sus relaciones diplomáticas, 

iniciado por un intercambio oficial de embajadores en 1953, y a partir de ese momento, 

sus relaciones han estado basadas en el liderazgo de Canadá en el desarrollo democrático, 

no solo de Colombia sino del hemisferio en general, en importantes iniciativas conjuntas 

para combatir el narcotráfico y en el afán por la liberalización comercial en la región. 

 En cuanto a las relaciones comerciales entre los dos países, y lo concerniente al 

sector agrícola, Colombia representa para Canadá el segundo mayor mercado de sus 

exportaciones del éste sector en Sur América.  

Los principales productos con mayor porcentaje de exportación de Canadá a 

Colombia son el trigo, las lentejas secas sin cáscara, la cebada, guisantes secos sin cáscara 

y alpiste.130 

En el caso de las exportaciones colombianas a Canadá, el principal producto es 

el carbón, que representa el 42% del total de las exportaciones a este país, seguido por el 

café que representa el 31.6%, las flores 7.7% y el azúcar 4.1%.131 

En cuanto al sector agrícola, las economías canadiense y colombiana no 

compiten directamente, son economías complementarias. Existen sin embargo algunos 

productos como la leche, las oleaginosas y los productos avícolas, en los cuales sí existe 

una competencia directa. Estos temas quedaron exentos de las negociaciones del Tratado 

                                                 
128 Comparar CIA. “The World Factbook: Colombia”. Consulta Electrónica. 
129 Comparar Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. “Características Generales del Sector 
Agropecuario Colombiano”. En: El Agro Colombiano frente al TLC con Estados Unidos, 2004. Pp. 31 – 33. 
Documento Electrónico. 
130 Comparar Agriculture et Agroalimentaire Canada. “Cinq principaux produits agroalimentaires 
canadiens exportés”. Documento Facilitado por la Embajada de Canadá. 
131 Comparar   Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. “Comercio Exterior – 
Exportaciones. Enero de 2010”. Consulta Electrónica. 
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de Libre Comercio Colombo Canadiense y en el caso de las oleaginosas, “donde los 

nacionales son vulnerables por la capacidad de producción de la contraparte, en el de 

canola se preservó el componente variable de la franja de precios; es decir, se logró una 

protección indefinida”132. 

En junio de 2007, Canadá, Colombia y Perú anunciaron formalmente el inicio 

de sus negociaciones de libre comercio que para junio de 2008, se vieron concluidas en el 

caso específico de Canadá y Colombia con la firma del tratado además de dos acuerdos 

más, uno en cuanto a cooperación ambiental y otro laboral.  

El Tratado de Libre Comercio Colombo Canadiense, trae muchos beneficios 

para los países, más allá de los puramente comerciales.  

En el caso de Canadá, cabe mencionar la inmersión de éste país en los asuntos 

latinoamericanos y sobre todo el vínculo valioso con un país que representa un enclave 

geoestratégico en la región como es Colombia. En el caso de Colombia, además de 

beneficiar importantes subsectores de la economía colombiana como las flores por 

ejemplo, que hoy pagan un arancel muy alto para entrar a Canadá,  que oscilan entre 6-

10.5%,133 y que con la entrada en vigor del TLC quedarán exentas de cualquier medida 

arancelaria, los beneficios van desde el aumento del animal spirit, pasando por la 

confianza que genera el acuerdo en otros países interesados en nuestro mercado, hasta el 

apoyo al proceso de paz, la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de nuestra 

democracia. El TLC representa también transferencia de nuevas tecnologías, entrada de 

maquinaria que potenciará los procesos productivos en nuestro país y seguramente la 

generación de empleo.  

A pesar de los grandes beneficios que puede traer consigo la entrada en vigor 

del Tratado de Libre Comercio Colombo Canadiense, no hay que dejar de lado las 

desventajas del mismo, enmarcadas especialmente en la desaparición de pequeñas 

empresas que no estén preparadas para el reto que representa un acuerdo de tal 

magnitud, entre otras tanto económicos como sociales.  

                                                 
132 Ver Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. “TLC con Canadá, uno de los mejores negociados”. 
Consulta Electrónica. 
133 Comparar Foreign Affairs and International Trade Canada. “Regional and Bilateral Initiatives. Canada-
Andean Countries - Free Trade Discussions”. Consulta Electrónica.  
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Respecto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y 

Canadá, es de resaltar la forma abierta y ágil que se desarrollaron las mimas, atendiendo a 

cada una de las solicitudes de los dos países. El proceso de negociación del tratado, inició 

en junio de 2007 y finalizó en junio de 2008, tras cinco rondas de trabajo conjunto. En 

dichas negociaciones participaron funcionarios del Ministerio de Comercio, Agricultura y 

Relaciones Exteriores, así como representantes del sector privado y representantes de los 

principales gremios de la producción que hicieron parte del cuarto del lado. 

A pesar de ser considerado como uno de los acuerdos mejor negociados, el 

Tratado de Libre Comercio Colombo Canadiense tuvo grandes tropiezos para su 

aprobación en el Parlamento Canadiense, especialmente por el desfavorable contexto en 

el que está inmersa Colombia. Se realizaron denuncias frente a temas como la 

impunidad, la falta de garantías en cuanto a los derechos de los trabajadores, los 

sindicatos y además sobre violación a Derechos Humanos. Esto ha causado gran 

rechazo por parte de algunos grupos de presión que retrasaron la aprobación en el 

Parlamento.  

Pese a los obstáculos, el TLC ya obtuvo la aprobación en dicha instancia y hoy 

solo resta la firma que materializa la aprobación final del acuerdo, por parte de la 

Gobernadora General de Canadá Michaele Jean.  
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Anexo 1: Principales producciones agrícolas en Canadá, para 2005.  
 
 
 
 

PRODUCTO 
NOMBRE 

PRODUCCIÓN 
 MILLONES DE TONELADAS - MT 

Trigo 25.546.000 MT 
Cebada 12.132.500 MT 
Semilla de Colza 8.446.600 MT
Maíz 8.392.000 MT 
Patatas 4.850.000 MT 
Avena 3.333.800 MT
Guisantes Secos 3.169.900 MT 
Soja 2.998.800 MT 
Lentejas 1.187.600 MT
Linaza 1.035.300 MT 

 
 
 

Fuente: Tabla elaborada por la autora de la presente investigación con base en la información tomada de: Food and 
Agriculture Organization of the United Nations – FAO. “Principales Productores de Alimentos y Productos Agrícolas”, 
2005. Disponible en la página Web http://www.fao.org/es/ess/top/country.html?lang=es&country=33&year=2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2: Principales producciones agrícolas en Colombia, para 2005.  
 
 

 
 
PRODUCTO 
NOMBRE 

PRODUCCIÓN 
MILLONES DE TONELADAS – MT 

Caña de Azúcar 39.849.240 MT 
Plátanos 3.400.000 MT 
Papa 2.602.300 MT
Arroz en Cáscara 2.606.300 MT 
Yuca 2.125.163 MT 
Banano 1.600.000 MT
Frutas Tropicales 1.150.000 MT 
Café Verde 682.580 MT 
Cebollas Secas 447.815 MT
Tomates 374.684 MT 
 
 
 
Fuente: Tabla elaborada por la autora de la presente investigación con base en la información tomada de: Food and 
Agriculture Organization of the United Nations – FAO. “Principales Productores de Alimentos y Productos Agrícolas”, 
2005. Disponible en la página Web http://www.fao.org/es/ess/top/country.html?lang=es&country=44&year=2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3: Exportaciones colombianas en el periodo 2002 a 2010, por macrosector y sector. 
 

 
 
 
Fuente: Proexport Colombia. “Informe Consolidado de Exportaciones, Turismo e Inversión Extranjera. Histórico en 
cifras de las exportaciones colombianas en el periodo 2002 a 2010 por macrosector y sector”. Disponible en la página 
Web http://www.proexport.org/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=9971&IDCompany=16  

1000
EXPORTACIONES TOTALES POR MACROSECTOR Y SECTOR (TONELADAS)

MACROSECTOR / SECTOR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

AGROINDUSTRIA 4.019.105       4.207.669       4.546.131       4.684.604       4.384.480       4.384.435       4.079.698       5.094.112        

AGRICOLA 1.854.322       1.821.905       1.879.953       2.062.503       2.010.913       2.100.749       2.160.911       2.510.267        

AGROINDUSTRIAL 1.885.886       2.100.176       2.263.486       2.234.709       1.928.164       1.811.936       1.415.609       1.790.632        

FLORES Y PLANTAS VIVAS 206.318          215.494          208.490          241.336          244.195          251.555          240.647          610.942            

PECUARIO 7.699               7.543               124.048          74.138             138.624          152.976          176.786          105.572            

ACUICOLA Y PESQUERO 64.880             62.551             70.154             71.918             62.585             67.219             85.745             76.699              

MANUFACTURAS E INSUMOS 4.828.223       5.062.347       5.287.271       5.329.114       5.435.701       5.757.185       5.000.644       4.040.475        

MATERIALES DE CONSTRUCCION 2.792.881       2.896.777       2.940.259       2.876.574       2.735.312       2.824.120       2.078.866       1.255.778        

QUIMICO 454.100          439.904          486.888          542.662          578.144          654.126          666.455          750.320            

PLASTICO Y CAUCHO 397.811          474.826          603.146          551.661          603.491          659.500          634.829          682.501            

METALMECANICA 354.703          324.132          395.714          454.095          476.739          450.945          487.415          398.187            

MINERALES 194.120          311.666          184.785          164.979          176.602          228.786          293.082          263.734            
ARTICULOS DE HOGAR, OFICINA, 
HOTELES Y HOSPITAL

92.951             98.990             124.251          133.339          152.311          180.722          203.263          159.732            

ENVASES/EMPAQUES 169.239          152.589          127.777          150.521          212.246          159.047          148.397          122.841            

AUTOPARTES 62.093             70.140             88.787             103.609          123.681          148.191          127.167          104.746            

ARTICULOS INDUSTRIALES 69.750             68.724             81.460             76.279             85.887             97.855             84.906             72.340              

MUEBLES Y MADERAS 114.099          117.204          98.273             85.168             82.265             100.267          78.357             84.181              

FARMACEUTICO 24.074             30.432             35.870             42.267             44.843             49.250             54.612             50.125              
VEHICULOS Y OTROS MEDIOS DE 
TRANSPORTE

37.396             14.887             45.559             67.195             76.176             106.792          49.042             20.740              

INSTRUMENTOS Y APARATOS 21.746             20.237             26.612             31.615             39.082             43.030             45.027             36.943              

INDUSTRIA GRAFICA 27.326             25.262             28.942             30.173             29.521             27.613             25.470             21.716              

ARTESANIAS 12.769             12.945             14.184             15.213             15.391             22.322             18.864             13.575              

ARTICULOS PROMOCIONALES 3.164               3.633               4.766               3.763               4.008               4.619               4.890               3.016                

SERVICIOS Y ENTRETENIMIENTO 173.368          211.113          228.159          227.843          223.940          249.544          259.171          229.924            

PAPEL Y CARTON 147.106          180.824          193.844          197.097          194.223          214.135          227.041          204.177            

EDITORIAL 25.508             29.570             33.485             29.790             28.982             33.887             27.375             23.976              

PIEDRAS PRECIOSAS 83                     88                     113                  229                  168                  1.452               4.698               1.736                

OTROS SERVICIOS 11                     12                     8                       10                     7                       27                     33                     12                      

AUDIOVISUALES 465                  404                  496                  520                  502                  43                     24                     22                      

ENERGIA ELECTRICA 4                       ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   ‐                   0                       ‐                     

SOFTWARE 191                  215                  214                  197                  58                     ‐                   ‐                   ‐                     

PRENDAS DE VESTIR 113.659          138.284          161.418          162.437          172.371          193.031          185.358          136.487            

TEXTILES Y CONFECCIONES 74.838             87.510             108.829          116.663          119.133          132.952          131.368          95.036              

CUERO MANUFACTURAS DE CUERO 35.633             47.360             48.161             40.078             48.076             51.808             43.908             36.154              

CALZADO 2.770               3.155               4.081               5.331               4.840               7.752               9.106               4.784                

JOYERIA 419                  259                  347                  365                  323                  519                  977                  513                    

TRADICIONAL 52.888.389     69.077.293     69.272.725     72.298.720     78.278.695     86.845.754     85.646.358     94.897.993      

CARBON 32.134.776     51.010.311     51.127.389     54.711.594     60.876.424     69.360.221     63.516.747     68.685.833      

PETROLEO Y SUS DERIVADOS 20.062.112     17.354.582     17.449.118     16.836.283     16.663.047     16.713.969     21.416.376     25.582.538      

CAFE 575.791          580.140          572.199          613.412          598.519          636.205          601.488          459.622            
FERRONIQUEL 115.711         132.260          124.019        137.432        140.705        135.359        111.747          169.999            

Total general 62.022.743     78.696.706     79.495.705     82.702.717     88.495.187     97.429.948     95.171.228     104.398.990    



Anexo 4: Matriz de Asuntos e Intereses. Negociaciones Comerciales con Canadá.  
 

Nº TEMA MESA ASUNTO COLOMBIA INTERÉS COLOMBIA

1 
Acceso a 
Mercados Agricultura 

Liberalización de la oferta 
exportable y potencial agropecuaria 
de Colombia   

Lograr acceso libre de aranceles de manera inmediata para la oferta 
exportable actual y potencial agropecuaria colombiana. Lo anterior 
también  incluye aquellos productos que se beneficien de los 
Regímenes Aduaneros Especiales 

2 Acceso a 
Mercados Agricultura 

Liberalización de la oferta 
exportable y potencial agropecuaria 
de Colombia   

Buscar la liberalización del comercio recíproco son excepciones  

3 
Acceso a 
Mercados Agricultura 

Liberalización de la oferta 
exportable y potencial agropecuaria 
de Colombia   

Consolidar las preferencias del SGP como punto de partida de la 
negociación  

4 
Acceso a 
Mercados Agricultura 

Liberalización de la oferta 
exportable y potencial agropecuaria 
de Colombia   

Eliminar todas las barreras arancelarias, las restricciones cuantitativas 
y otras barreras no arancelarias para asegurar las condiciones de 
acceso real de la oferta agropecuaria colombiana 

5 
Acceso a 
Mercados Agricultura 

Liberalización de la oferta 
exportable y potencial agropecuaria 
de Colombia   

Acordar una adecuada asimetría en las modalidades de desgravación 
a favor de Colombia 

6 Acceso a 
Mercados Agricultura Tratamiento de los productos 

sensibles de Colombia  
El programa de liberalización tendrá en cuenta de manera especial el 
impacto sobre la producción colombiana sensible 

7 Acceso a 
Mercados Agricultura Tratamiento de los productos 

sensibles de Colombia 
Acordar una adecuada asimetría en las modalidades de desgravación 
a favor de Colombia 

8 
Acceso a 
Mercados Agricultura Tratamiento de los productos 

sensibles de Colombia 

Tener en cuenta la aplicación de la “Clausula de Preferencia” del 
TLC Colombia – EEUU como referente de la negociación. Así 
mismo, tener presente las disposiciones de NMF de otros acuerdos 
comerciales  

9 Acceso a 
Mercados Agricultura Tratamiento de los productos 

sensibles de Canadá  
Lograr acceso de los productos de interés para Colombia, sin 
restricciones cuantitativas ni arancelarias, entre otras 

10 Acceso a 
Mercados Agricultura Tratamiento de los productos 

sensibles de Canadá 
Limitar los tiempos del cronograma de desgravación de los 
productos sensibles de Canadá 

11 Acceso a 
Mercados Agricultura Restricciones a las exportaciones e 

importaciones 
Eliminar toda forma de restricción a las exportaciones y a las 
importaciones para el comercio bilateral 

12 
Acceso a 
Mercados Agricultura Salvaguardia Especial Agropecuaria 

Contar con un mecanismo automático de defensa comercial, para 
regular las importaciones de los productos sensibles que lo requieran 
en el sector agropecuario 

13 Acceso a 
Mercados Agricultura 

Mecanismos para contrarrestar la 
ayuda interna que distorsiona el 
comercio 

Colombia participará activamente para desmontar en la OMC las 
ayudas internas distorsionantes del comercio 

14 
Acceso a 
Mercados Agricultura 

Mecanismos para contrarrestar la 
ayuda interna que distorsiona el 
comercio 

En el marco del acuerdo con CANADÁ se buscará contar con 
mecanismos para contrarrestar los efectos distorsionantes derivados 
de la aplicación de ayudas internas de CANADÁ 

15 
Acceso a 
Mercados Agricultura 

Mecanismos para contrarrestar la 
ayuda interna que distorsiona el 
comercio 

Colombia tendrá a su disposición las medidas de apoyo interno a la 
agricultura que sean necesarias 

16 

Acceso a 
Mercados Agricultura Subsidios a la exportación 

Eliminar toda forma de subsidio a la exportación contemplada en el 
marco de la OMC para el comercio bilateral y evitar cualquier 
posibilidad de reintroducción ante la eventualidad de importaciones 
subsidiadas te terceros países 

17 Acceso a 
Mercados Agricultura Empresas Comerciales del Estado 

Trabajar de manera conjunta hacia un acuerdo en la OMC respecto a 
las Empresas Comerciales del Estado para que eliminen las 
distorsiones al comercio 

18 

Acceso a 
Mercados Agricultura Monitoreo del Acuerdo y Solución 

de Controversias 

Garantizar procedimientos ágiles, eficaces y vinculantes para la 
solución de controversias, monitoreo, implementación y revisión del 
Acuerdo, para hacer las recomendaciones pertinentes a la Comisión 
Administradora 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo. “Matriz de Asuntos y Intereses: Negociaciones Comerciales con 
Canadá”. Disponible en la página Web 
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/negociaciones/canada/AsuntoseInteresesTLCCanada.pdf 



Anexo 5: Lista de Eliminación Arancelaria de Colombia para Mercancías Agrícolas. 
 
 
 
Fuente: Foreign Affairs and International Trade Canada. “Lista de Eliminación Arancelaria de Colombia para Mercancías 
Agrícolas”. Disponible en la página Web http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-
commerciaux/assets/pdfs/Lista%20de%20Colombia%20para%20Mercancias%20Agricolas.pdf 































































Anexo 6: Categorías de Desgravación para el TLC Colombo Canadiense.  

Goods listed in Canada’s Tariff Schedule 
 
Category Time 

A Eliminated entirely on the date the Agreement enters into force. 

B 
Removed in three equal annual stages beginning on the date the Agreement enters into force. 
Duty-free on Jan 1 of year 3. 

C 
Seven equal annual stages beginning on the date the Agreement enters into force. Duty-free 
on Jan 1 of year 7. 

D17 
17 equal annual stages beginning on the date the Agreement enters into force. Duty-free on 
Jan 1 of year 17.  

E Excempted 

Goods listed in Colombia’s Tariff Elimination Schedule for Non-Agricultural Goods 
 
Category Time 

A Eliminated entirely on the date the Agreement enters into force. 

B 
Five equal annual stages beginning on the date the Agreement enters into force. Duty-free on 
Jan 1 of year 5.  

BU 

Reduced by 10% of the base rate beginning on the date the Agreement enters into force. On 
January 1 of year two,  reduced by 20% of the base rate. On January 1 of year three,  reduced 
by 50% of the base rate.On January 1 of year four, reduced by 70% of the base rate. On 
January 1 of year five, eliminated entirely. 

C7 
Seven equal annual stages beginning on the date the Agreement enters into force. Duty-free 
on Jan 1 of year 7. 

C 
10 equal annual stages beginning on the date the Agreement enters into force. Duty-free on 
Jan 1 of year 10.  

Goods listed in Colombia’s Tariff Elimination Schedule for Agricultural Goods
 
Category Time 

A Eliminated entirely on the date the Agreement enters into force. 

B 
Removed in five equal annual stages beginning on the date the Agreement enters into force. 
Duty-free on Jan 1 of year 5. 

C 
Removed in ten equal annual stages beginning on the date the Agreement enters into force. 
Duty-free Jan 1 of year 10. 

D 
Removed in 15 equal annual stages beginning on the date the Agreement enters into force. 
Duty-free Jan 1 of year 5. 

E 
Removed in six equal annual stages beginning on the date the Agreement enters into force. 
Duty-free Jan 1 of year 6. 

F 
Removed in seven equal annual stages beginning on the date the Agreement enters into force. 
Duty-free Jan 1 of year 7. 

G Removed in five equal annual stages beginning on year 3. Duty-free Jan 1 of year 7. 

H 
Fixed component of the PBS, removed in seven equal annual stages beginning on the date 
the Agreement enters into force. Free of fixed component Jan 1 of year 7. 

I 
Fixed component of the PBS, removed entirely in seven. Free of fixed component Jan 1 of 
year 7. 



J 
Removed in eight equal annual stages beginning on the date the Agreement enters into force. 
Duty-free Jan 1 of year 8. 

K 
Fixed component of the PBS, removed in ten equal annual stages beginning on the date the 
Agreement enters into force. Free of fixed component Jan 1 of year 10. 

L Removed in seven equal annual stages beginning onyear 4. Duty-free Jan 1 of year 10. 

M 
Fixed component of the PBS, removed in seven equal annual stages beginning on year 4. 
Free of fixed component Jan 1 of year 10. 

N Removed in 11 equal annual stages beginning onyear 4. Duty-free Jan 1 of year 11. 

O 
Fixed component of the PBS, removed in eleven equal annual stages beginning on the date 
the Agreement enters into force. Free of fixed component Jan 1 of year 11. 

P Removed in 12 equal annual stages beginning onyear 4. Duty-free Jan 1 of year 12. 

Q 
Fixed component of the PBS, removed in 12 equal annual stages beginning on the date the 
Agreement enters into force. Free of fixed component Jan 1 of year 12. 

R Removed in 13 equal annual stages beginning onyear 4. Duty-free Jan 1 of year 13. 

S 
Fixed component of the PBS, removed in 13 equal annual stages beginning on the date the 
Agreement enters into force. Free of fixed component Jan 1 of year 13. 

T 
Fixed component of the PBS, removed in three equal annual stages beginning on year 11. 
Free of fixed component Jan 1 of year 13. 

U Removed in 14 equal annual stages beginning onyear 4. Duty-free Jan 1 of year 14. 

V 
Reduced by 20 percentage points in 15 equal annual stages beginning on the date this 
Agreement enters into force and such goods shall maintain a duty of 25 percent, effective 
January 1 of year 15. 

W 
Fixed component of the PBS, removed in 15 equal annual stages beginning on year 11. Free 
of fixed component Jan 1 of year 15. 

X 
Fixed component of the PBS, removed in two equal annual stages beginning on year 16. Free 
of fixed component Jan 1 of year 17. 

Y 
Removed in 17 annual stages, in which the duty at each stage is calculated as the MFN rate, 
less a percentage of preference that increases in equal annual increments beginning on the 
date the Agreement enters into force and reaches 100%. Duty-free by January 1 of year 17. 

AA Removed in 18 equal annual stages beginning onyear 4. Duty-free Jan 1 of year 18. 

BB 
Reduced by 15 percentage points in 16 equal annual stages beginning in year seven and such 
goods shall maintain a duty of 65 percent, effective January 1 of year 22 

CC 
Reduced by 20 percentage points in 16 equal annual stages beginning in year seven and such 
goods shall maintain a duty of 60 percent, effective January 1 of year 22. 

Z Exempt from tariff elimination. 

PBS: Price Band System 
MFN: Most-Favoured-Nation

 
Fuente: Tabla facilitada por Proexport Colombia. Oficina Toronto. 
 
 
 
 
 
 



Anexo 7: Cuadro conceptual con las principales demandas realizadas ante el Parlamento 

Canadiense sobre la firma del Tratado de Libre Comercio Colombo Canadiense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro facilitado por la Embajada de Colombia en Canadá.  



Anexo 8: Carta entregada con copia a cada uno de los diputados canadienses, al Primer 
Ministro Stephen Harper, a los líderes de los bloques de oposición y a los miembros del 
Comité Permanente de Comercio Internacional, firmada por representantes de 
Organizaciones Colombianas y representantes de la ciudadanía colombiana que se oponía al 
TLC Colombo Canadiense.1 

 

Bogotá, 20 de abril de 2009 

 

Señores: 

Michael Ignatieff, Líder del Partido Liberal 

Jack Layton, Líder del Nuevo Partido Demócrata 

Stephen Harper, Primer Ministro de Canadá y Líder del Partido Conservador 

Gilles Duceppe, Líder del Bloque Quebequense 

 

Copia a miembros del Comité Permanente de Comercio Internacional:  

Partido Liberal: John Cannis, Scott Brison, Mario Silva 

 Nuevo Partido Demócrata: Peter Julian 

Partido Conservador: Lee Richardson, Dean Allison, Ron Cannan, Richard M. Harris, Ed Holder, 

Gerald Keddy 

 Bloque Quebequense: Serge Cardin, Claude Guimond 

  

Copia a todos los Diputados del Parlamento Canadiense 

 

Respetados Diputados: 

  

Permítannos llamar su atención acerca de un tema de una gran preocupación para nosotros, y 

suministrarles a la vez algunas importantes informaciones al respecto. 

 

Como es de su conocimiento, el conjunto de organizaciones sociales colombianas y canadienses 

                                                            
1  Ver Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Carta entregada con copia a cada uno de los diputados canadienses, 
al Primer Ministro Stephen Harper, a los líderes de los bloques de oposición y a los miembros del Comité Permanente de 
Comercio Internacional, firmada por representantes de Organizaciones Colombianas y representantes de la ciudadanía 
colombiana que se oponía al TLC Colombo Canadiense. Abril 20 de 2009. Consulta realizada en Mayo de 2010. 
Disponible en la página Web www.colectivodeabogados.org/IMG/doc/Bogota.doc 



viene oponiéndose desde hace algún tiempo al Tratado de Libre Comercio Canadá-Colombia, 

presentado por el gobierno conservador al Parlamento canadiense para su ratificación, el pasado 26 

de marzo de 2009. La oposición a este TLC es apoyada por el Nuevo Partido Demócrata (NPD), por 

el Bloque Quebequense y por varios diputados liberales. El gobierno Harper respondió que este TLC 

ayudaría a la economía de Canadá y de Colombia y que, además, comprometería al gobierno de 

Colombia a mejorar la situación en materia de derechos humanos. 

 

Permítanos manifestarle nuestro total desacuerdo con tales argumentos, a la luz de la siguiente 

información: 

  

Numerosos estudios demuestran que la firma del TLC Canadá-Colombia tendría consecuencias 

dramáticas a nivel de las condiciones de trabajo, tanto en Canadá como en Colombia y pondría en 

peligro los derechos colectivos fundamentales logrados por la democracia canadiense, sin que hayan 

sido demostrados los beneficios económicos de dicho Tratado. Adicionalmente, este TLC -que 

favorece ampliamente a las empresas mineras canadienses, no siempre sometidas a reglamentaciones 

sociales y ambientales aceptables- tendrá como consecuencia el empeoramiento del balance ecológico 

y humano, cuya reputación internacional es desastrosa. 

  

Firmar este Tratado, además de hacer de Canadá cómplice de los innumerables crímenes cometidos 

por el Estado colombiano -crímenes denunciados por las Naciones Unidas y la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos- significa desaprobar el trabajo de defensa de los derechos humanos en el que 

se ha comprometido una importante parte de la población canadiense. 

  

¿Cómo es posible hablar de un mejoramiento de la situación de los derechos humanos en Colombia 

cuando el informe publicado por Amnistía Internacional el 28 de octubre de 2008 indica que en 2007 

fueron asesinados 1400 civiles, mientras que en 2006 fueron  1300? En el transcurso del primer 

semestre de 2008, cerca de 270.000 personas fueron víctimas de desplazamientos forzados, lo que 

equivale a un incremento de 41% en el mismo periodo de 2007. Existen graves pruebas que 

desacreditan el proceso de desmovilización paramilitar y que nos llevan a dos constataciones: los 

paramilitares continúan amenazando y asesinando personas inocentes y casi la totalidad de sus 

crímenes permanecen impunes. 



  

A finales 2008 tuvo lugar el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales (o “falsos positivos”) -

asesinato sistemático de civiles por parte del ejército con el fin de inflar las cifras de las victorias 

obtenidas en la lucha contra la guerrilla- escándalo que ha cuestionado seriamente la legitimidad del 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En el transcurso de los últimos dos mandatos presidenciales han 

sido asesinados al menos 1200 civiles indefensos y luego han sido presentados como muertos en 

combate. Y estos son apenas algunos casos de los innumerables ejemplos. 

     

Es importante señalar que el Congreso de Estados Unidos rechazó la ratificación de un TLC similar 

al presentado al Parlamento de Canadá, dada la deplorable situación del gobierno de Colombia en 

materia de violaciones de los derechos humanos. 

  

Consideramos que en el transcurso de los últimos años Canadá ha venido perdiendo su reputación 

internacional y su tradición como líder en materia de defensa de los derechos humanos. Por ello 

resulta de gran importancia sumarse al ejemplo del gobierno de Estados Unidos y rechazar la 

ratificación del TLC Canadá-Colombia. 

 

En este sentido les solicitamos dar la mayor atención a la situación que prevalece actualmente en 

Colombia e intervenir de manera vigorosa para denunciar el Tratado de Libre Comercio entre los 

colegas del Parlamento con el fin de oponerse a su ratificación. 

  

Confiamos en que ustedes sabrán representar dignamente a sus electores y al conjunto de los 

canadienses, oponiéndose a la ratificación del TLC, lo que deberá tener lugar en el transcurso de las 

próximas semanas. Les agradeceremos tener en cuenta la presente misiva informándonos acerca de 

su posición y de las acciones que emprenderá luego de recibir la presente solicitud.  

 

Cordialmente,  

 

Central Unitaria de Trabajadores – CUT 

Unión Sindical Obrera – USO 

Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio – RECALCA 

Federación Colombiana de Educadores – FECODE 



 Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC 

 Asociación de Usuarios Campesinos de Cundinamarca – ADUC 

Censat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia 

Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad 

Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria 

Campaña Comercio con Justicia, Mis Derechos No Se Negocian 

Organización Colombiana de Estudiantes – OCE 

Centro de Estudios del Trabajo – CEDETRABAJO 

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN 

Centro de Estudios del Carbón y la Gran Minería 

Grupo Semillas 

Escuela de Formación Sindical y Política Raúl Eduardo Mahecha 

Federación Santandereana de Mineros – FESAMIN 

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. 

Sintramienergética, Seccional El Paso 

Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del Cauca – AGROPEMCA 

Asociación de Ganaderos del Municipio de Sucre – ASOGAN 

Sindicato del Instituto de Bienestar Familiar – SINBIENESTAR 

Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Carbón – SINTRACARBÓN 

Comité Colombia de Lucha Contra el ALCA-TLC 

Fundación Servicio Colombiano de Desarrollo Social 

Movimiento Ambiental Popular 

Centro de Estudios e Investigaciones Docentes-CEID- de la Asociación de Institutores de 

Antioquia-ADIDA 

Consejo Local de Cultura de la localidad Rafael Uribe Uribe 

Mesa Ambiental de Bosa 

Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, Unión Nacional de Usuarios y defensores de 

Servicios Públicos Domiciliarios. 

Comité Pro-árbol 

Programa Alternativas a la Violencia 

Central Unitaria de Trabajadores, seccional Boyacá 



 

Ciudadanos y ciudadanas colombianas: 

Carlos Gaviria Díaz, Presidente del Polo 

Democrático Alternativo 

Carlos Bula Camacho, Secretario General del 

Polo Democrático Alternativo 

Roberto Schmalbac, Diputado del 

Departamento de Santander, Polo 

Democrático Alternativo 

Néstor Franco de Ferrer, Diputada del 

Departamento de Atlántico, Polo 

Democrático Alternativo 

Alonso Orozco Gómez, Diputado del 

Departamento de Caquetá, Polo Democrático 

Alternativo 

Ramón Elí Támara Rivera, Diputado del 

Departamento de Norte de Santander, Polo 

Democrático Alternativo 

Jose Ricardo López Caro - Secretario 

Ejecutivo Polo Democrático Alternativo, 

Boyacá Colombia 

Héctor Hernando Altamirano - Miembro 

Dirección Nacional Polo democrático 

Alternativo 

Roberto Serpa  Florez, Md, Profesor 

Universitario, Numerario de la Academia de 

Medicina de Colombia, columnista del diario 

Vanguardia Liberal de Bucaramanga 

 Oscar Nascimento – Secretario Asamblea 

Internacional Paz Colombia y el mundo: Ass 

Aipazcomun Section Suisse 

Gonzalo Díaz Gaviria, Comité de Base 

Académico Polo Democrático Alternativo, 

Medellín. Miembro Comité Ejecutivo 

Municipal. Exdirigente Sindical TELECOM 

 Isabel Caro López 

Amanda Jiménez 

Pío García 

Maria Fernanda Morales Garzón 

 Maxinimio Garzón 

 Oscar Benavides Calvachi  

Manuel Giraldo 

 Yolanda Castro 

Zoraida Salazar 

 Harold Alvarez Alvarez 

 José Antonio Vaca Bello 

Giovanni Narváez 

David Ricardo Rodríguez Navarro 

 Helena Villamizar 

Edgardo Antonio Jaraba Torres 

Jairo Camelo 

 Dora Mariela Moreno Mora  

Lina María Muñoz Gallego 

Aidé Pachón 

Rosario Rojas Robles 

 Claudia Joan Polindara Romero 

Jorge Gómez 

German Castaño Cárdenas  

Kléber Calle 

Rafael Ospina Cuervo 

Andrés Schmalbach Ávila  



Juan Diego Hernández Montreal 

Gustavo Diego Yepes Garcés 

Álvaro Posada Díaz 

Álvaro Luna 

Graciela Ibáñez 

Jairo Calderón Rueda  

Francisco Sánchez Jiménez 

Alexander Barrera Mondragón 

Olga Yaneth Trujillo Lara  

Carolina Cano 

Orlando Loaiza R 

Marcela Isaza 

Edwin Arturo Quintero Montoya 

Melba Cuenca 

Lina María González 

Santiago Colmenares Guerra 

Nini Johana Bedoya Cevallos 

Alonso Cruz 

Víctor Vásquez Quintero  

Claudio Rodríguez Chaparro  

Néstor Iván Gutiérrez González 
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