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Crecientes son las preocupaciones por el aumento de las importaciones de 
alimentos en Colombia que se ven encarecidas por cuenta de un dólar por las 
nubes. Según el DANE las importaciones del agro medidas en toneladas, han 
aumentado de 9.8 millones en 2013 a 11.5 millones en 2015. Se prevé que lleguen 
masivas importaciones desde países con los que Colombia tiene Tratados de 
Libre Comercio en los próximos meses. 

La decisión del gobierno nacional para controlar la inflación de alimentos (que ya 
supera el 12%), consiste en disminuir los aranceles de alimentos de la canasta 
básica. Es decir, la solución resulta peor que la enfermedad, pues las 
importaciones se están encareciendo por un dólar que no tiene techo (ha 
superado la barrera de los $3.500 a mediados de febrero). 
 
La Federación de Avicultores de Colombia (Fenavi), alertó sobre la decisión 
inconsulta del gobierno de eliminar los aranceles del pollo junto con los de 
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alimentos como frijol, lenteja, ajo y los aceites crudos y refinados. 
 
La media es una amenaza para el sector pues, según Fenavi, “la carne de pollo 
ingresa sin aranceles por cuenta de los compromisos del TLC con Estados 
Unidos: 31.000 toneladas sin arancel para muslo y contra muslo y cero arancel y 
sin límite de cantidades para alas, pechuga y pollo entero”. [1] 
 
Lo propio ocurre con la carne de cerdo, que según Asoporcicultures desde este 
año empezarían a llegar importaciones del alimento sin arancel. Al respecto el 
presidente de la agremiación manifestó que: “Desde este año vamos a pasar por 
un proceso de pérdida de competitividad por culpa de un diseño equivocado de la 
estructura arancelaria”. [2] En promedio, en el país se producen 310 mil toneladas 
de carne de cerdo; sin embargo, el próximo año la Asociación estima que a 
Colombia puedan ingresar 45 mil toneladas desde Estados Unidos. 
 
Siendo así, los productores y trabajadores agrícolas de Colombia entrarían a un 
nuevo periodo que combina masivas importaciones con cero arancel y el 
encarecimiento de los insumos productivos (como el maíz), poniéndolos en 
aprietos frente a los competidos de las grandes potencias como Estados Unidos y 
Europa. Por su parte, los TLC también afecta a los consumidores por los mayores 
precios en los productos de la canasta básica. 
 
[1] http://deslinde.co/federacion-de-avicultores-de-colombia-gobierno-es-
incoherente-y-tiene-politica-comercial-sesgada/  
 
[2] http://www.contextoganadero.com/economia/en-2016-podria-llegar-carne-de-
cerdo-0-arancel-desde-eeuu-foto  
 
Cedetrabajo, Bogotá. 
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