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Introducción  

Colombia incursionó en su primer Tratado de Libre Comercio, con los países vecinos: 

Ecuador, Perú  y Bolivia, su entrada en vigor se llevó a cabo en el Acuerdo de Cartagena el 26 de 

mayo de 1969 y el nombre dado por los países fundadores y firmantes fue Pacto Andino que más 

tarde pasó a llamarse  Comunidad Andina; su propósito primordial, el desarrollo integral y 

autónomo entre los países suramericanos y en general de latinoamericanos, en 1973 se unió al 

grupo Venezuela y Chile en 1976. (Aunque posteriormente por causas políticas  internas de los 

mismos se retiraron.). El interés de Colombia por el desarrollo comercial en el exterior a través 

de la ejecución de TLC’s como un bloque comercial indicaba que ese era un camino muy 

prometedor para la economía del país. Pero los procesos internos del país para la consecución e 

implementación de los  mismos fue muy lento;  pasaron casi 30 años para que Colombia 

retomara este  aspecto tan importante en el comercio internacional, comenzando el 13 de Junio 

de 1994 con la firma TLC con México y el 26 de Julio de 1994 con Caricom (“Cancillería de 

Colombia, 1994”). Con el cambio de siglo, (siglo XXI) Colombia fue tomando una mayor 

participación en el ámbito internacional, estrechando más los lazos con los miembros del Pacto 

Andino y con otros países  latinoamericanos; en ese caso encontramos un trabajo constante, 

evidenciamos esto,  con la puesta en marcha de  más negociaciones, firmas y entradas en vigor 

de cada uno de los TLC planteados, esto fue así: Acuerdo Comercial con Cuba en el año 2000, 

TLC con Chile en el 2006, seguido de TLC Guatemala, Honduras y El Salvador en el 2007. 

(Cancillería de Colombia, 2007).Con los países del Norte de América, Colombia inicia 

negociaciones con Estados Unidos el 18 de Mayo de 2004, con Canadá en julio de 2007, cuya 

firma del TLC se dio el  21 de Noviembre de 2008 y entró vigor el 15 de agosto de 2011.  
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TLC Colombia -Estados Unidos 

El TLC con Estados Unidos, tomó mayor tiempo en sus negociaciones en comparación 

con el país norteamericano Canadiense, alrededor de 8 años  (inicio 18 de mayo de 2004); todo 

esto en beneficio de la formulación  de normas y acuerdos que cumplieran con los estándares 

fijados por USA, para intervención de todos los entes gubernamentales,  sector privado y  gestión 

del talento humano. Los aspectos principales a tratar en dichas negociaciones, fueron: medio 

ambiente, derechos laborales, comercio de licores, inversión extranjera directa, propiedad 

intelectual, ataques a sindicalistas y aranceles; el tratado se firmó el 22 de noviembre de 2006, 

pero tras múltiples las negociaciones, y acuerdos por parte de los dos gobiernos, finalmente el 

tratado entró en vigor el 15 de Mayo de 2012. (El Espectador, 2012). Los retrasos obedecieron a 

la presentación de denuncias referentes a violaciones de derechos laborales y sindicales de las 

centrales obreras colombianas; denuncias que fueron acogidas por el partido demócrata 

estadounidense el cual velando por el cumplimiento de los derechos de dicho sector, entró en 

oposición al gobierno de turno; imposibilitando la aprobación del TLC hasta tanto no se 

mejorase las condiciones y garantías laborales. Las continuas rondas de negociaciones que 

tuvieron lugar durante los años 2004 a 2008, se pausaron en el año 2008, debido al proceso 

electoral y al cambio de administración gubernamental estadounidense,  de dicho proceso fue 

electo el candidato Barack Obama; en el tiempo subsiguiente a su posesión presidencial se 

retoman nuevamente las negociaciones con la fuerte premisa desde su campaña electoral de la 

importancia de la pronta aprobación; a lo que se sumó presión gubernamental debido al interés 

de las partes, Colombia con el presidente Santos y Estados Unidos por la bancada republicana y 

el mismo presidente estadounidense. 
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El 12 de octubre de 2011 es aprobado el TLC y los dos últimos eslabones fundamentales 

exigidos por Estados Unidos para su implementación, como son el plan de acción de protección 

laboral exigido en orden de disminuir y erradicar todo tipo de conflicto por parte del cuerpo 

laboral colombiano, plan que es aprobado 31 de enero,  y el plan de protección de derechos de 

autor que se aprueba el 11 de abril; para ya finalmente el 15 de mayo de 2012, entrar en vigencia.  

Uno de los puntos más importantes a destacar dentro de este TLC es el medio ambiente 

como factor comercial, es decir que se busca encontrar la manera adecuada de explotar 

comercialmente todo lo que del medio ambiente provenga;  esto hace referencia no solo 

productos del sector primario sino también hace referencia a todos productos que sean obtenido 

de la tierra (Biocomercio), y nos debería llevar a la estructuración de negocios 

medioambientales/verdes cuya base recursiva y productiva provenga de los recursos de los 

ecosistemas y/o ecología y que sean producidas de manera sostenible, sin erosionar  o degradar 

la tierra, e incentivando  y promoviendo la labranza ecológica, una cadena amigable da lugar a 

los productos verdes que al igual que una producción sostenible conlleva un post consumo 

sostenible.  

La vocación agrícola de nuestro país ha existido desde antes que estos tuviesen una 

categoría, tienen su inicio como la misma historia de los pueblos ancestrales,  se ha caracterizado 

por sus antepasados indígenas, cuyas herramientas y productos eran dados por la tierra y 

manufacturados de manera artesanal o con muy baja tecnificación, como lo fueron las totumas, 

sus utensilios y vasijas de barro, sus bebidas como la chicha, el masato y el guarapo, sus hogares 

y útiles, como canastos hechos de palma y bahareque, sus neveras a base de materas de barro y 

decoradas con tintas, y muchas cosas más, y todo estos tipos de  productos que actualmente se 
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siguen produciendo y vienen insertadas en la idiosincrasia, las costumbres y alimentación de las 

diversas regiones y en la vida diaria de la población colombiana.  

En la actualidad, el desconocimiento, la desvalorización,  la ignorancia y poco apoyo de 

la historia de los productos verdes por parte nuestros dirigentes y autoridades y la infravaloración 

que  los mismos hacen de ellos y si  sumamos a todo esto la poca formación académica y técnica 

de nuestros agricultores  conduce  a que la economía verde se desincentive y  tenga muy baja 

productividad. Dichos productos, fueron condenados y asignados a quedarse en el país y a 

comercializarse a muy baja escala,  otros concesiones han primado más y han sido mejor 

favorecidas con la explotación de minerales y  metales preciosos estas políticas llevaron a la 

concentración de  una economía basada en productos minero-energéticos y que muchas de esta 

obras mineras por factores técnicos, de permisos y  de normas no son comercializados más allá 

de cada región, municipio o  departamento a esto adicionamos el ingreso por importaciones de 

diversos productos e insumos  del exterior por distintos acuerdos suscritos a costos y aranceles 

que hacen poco rentables para los campesinos  dedicarse al fomento, cultivo e innovación de 

productos desde el campo que conlleven al impulso de nuevas economías y técnicas sostenibles. 

Estos aspectos deberán ser reevaluados hacia un futuro más amigable con el medio ambiente, 

pues la economía extractivista sin ética ni principios de vida y rehabilitación deberán 

desaparecer, ya existen emprendimientos y ciudadanos que han iniciado cambios en su hábitos 

de consumo desaprobando aquellas empresas cuyos productos que no tenga en cuenta o cumplan 

con procesos limpios para beneficios de la salud y el entorno, un ejemplo de esto es el oro, el 

petróleo, productos de aseo personal, fármacos y el plástico entre otros. 



Encabezado: ANÁL. DESEMPEÑO PROD. VERDES TLC COL-USA 

 

A manera de innovación  y buscando  la auto sustentación,  incipientemente Colombia 

busca en el interior  la forma de adquirir hábitos eco amigables y le apuesta a la producción 

verde,  regresando a la creación de productos provenientes de la naturaleza, y transformándolos 

para que tengan una vida más amplia y buscando procesos de degradación más bajo tomando en 

cuenta ejemplos de economías como en Dinamarca, Alemania e Italia, que actualmente  lideran 

procesos de explotación adecuada, respetuosas del medio ambiente y creando economías 

sostenibles para sus países. Dicho aspecto es el foco de esta investigación: la comercialización y 

explotación consciente de la gran diversidad  de recursos dados por la naturaleza y  mediante el 

reconocimiento de la actualidad y participación de los productos verdes como impulso de una 

economía sostenible y amigable con cualquier entorno físico y ambiental. 

Economía Sostenible 

Se entiende como economía sostenible a la  realización de actividades que tengan en 

cuenta el medio ambiente y la permanencia de los recursos en el futuro (Finanzas y Economía, 

2013).     Es decir, la concientización en la explotación de recursos naturales y cuyo proceso 

producción o transformación evite alterar el medio ambiente de manera tal que no perjudique, 

limite o imposibilite la regeneración del sistema ecológico del cual ha provenido el recurso, su 

extracción y producción en el futuro; así como la afectación de estándares de vida digna a causa 

de daños irreversibles al sistema ambiental del cual proviene el recurso explotado, generando así 

un efecto en cadena que impide la permanencia futura del mismo. De forma tal que la economía 

sostenible busca reconocer, regular y disminuir la huella ecológica y ambiental que como seres 

humanos productores, transformadores de materias primas y consumidores de un bien final se 
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puede ver reflejada en alteraciones o variaciones ecológicas y ambientales que van desde lo 

micro a lo macro. 

Colombia  como país rico  en recursos naturales  ofrece al mundo variedad de ofertas 

relacionadas  con partes ambientales y culturales, es  por esta  razón que dentro del tratado de 

libre comercio con Estados Unidos se  incluyen negociaciones específicas en pro del desarrollo 

ambiental y sostenible de cada  nación, donde se incluye un capítulo que vincula directamente las  

nociones para preservación del medio ambiente. En este  tratado se  evidencia la aceptación de 

Estados Unidos y  Colombia ante una firma que le brinda a cada  país  la  libertad absoluta para 

legislar sobre sus recursos naturales  y la explotación adecuada de estos, donde se  hace 

referencia a que  el desarrollo comercial no  deberá vulnerar el libre aprovechamiento y 

preservación de recursos naturales. 

Sin embargo la  nuevas políticas públicas ambiental del gobierno Colombiano, 

respaldadas bajo el informe de seguimiento “políticas públicas ambientales cierre 2017” 

(Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018)  han abierto una brecha  inmensa en 

cuanto al tema ambiental y el desarrollo del comercio internacional, pues en el propósito  de 

convertirse en un país mucho más competitivo frente al tratado de libre comercio firmado y con 

el fin de lograr mayor inversión extranjera directa, se ha dejado de lado la preservación de los 

recursos naturales y afectando intensamente valiosos ecosistemas de nuestra biodiversidad. La 

explotación minero energética, de concesiones de explotación  de los suelos que ha sido 

otorgadas  a empresas norteamericanas sin tener  en cuenta protocolos sostenibles y otros más 

factores,  llevan a cuestionar si en realidad el TLC con Estados Unidos ha sido beneficioso para 

el país en materia de economía ambiental, o sencillamente los mandatarios colombianos, demás 
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autoridades y entidades que establecen legislaciones en favor del medio ambiente; se han 

quedado cortos ante la apreciación de nuestros  recursos naturales  y la afectación directa  que la 

insostenibilidad de estos  pueden acarrear  para toda la nación y para el resto de la humanidad. 

Por  otro lado y mirando las cosas de forma más positiva y esperanzadora para la 

economía sostenible colombiana, se han desarrollado estrategias  que impulsan el desarrollo de 

bienes y servicios verdes dentro del plan de desarrollo nacional “Todo por un nuevo  país” donde 

se contextualiza varios tipos de estrategias económicas;  como aquellas que contemplan 

actividades económicas en las que se ofertan bienes o servicios, que generan impactos 

ambientales positivos y que además incorporan buenas prácticas ambientales, sociales y 

económicas con énfasis en el ciclo de vida de toda la cadena productiva, contribuyendo a la 

conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio.   

Este  tipo de  negocios verdes se dividen en tres categorías:  

-Bienes y servicios sostenibles provenientes de recursos naturales 

-Eco productos industriales y  

-Mercados de carbono  (Negocios Verdes, Minambiente, 2017). 

Se denominan negocios verdes  a todas aquellas actividades empresariales cuya misión de 

negocio es la obtención de un producto cuya materia prima provenga de recursos ecológicos y 

cuya transformación sea dada dentro de marcos eco amigables, es decir que los procesos que se 

le realizan no dañan o impactan duramente el ecosistema, el  resultado final lo hemos 

denominado productos verdes, tal es el caso de los productos verdes, que provienen de la tierra,  
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y que por su tratamiento dichos recursos o materias primas presentan una estimulación ecológica 

en un porcentaje más alto, de manera tal que durante la cadena productiva y al final de esta,  los 

desechos posibles a obtener del proceso en mención y posterior a su consumo puedan ser 

regenerados o reciclados por el mismo entorno natural nativo. 

Los productos verdes, tienden a ser comercializados como productos complejos, incluso 

aun algunos con baja transformación. Pero muchos de estos bien pueden pasar por un 

commodity; su proceso y finalidad  al igual que los productos convencionales, deben suplir una 

necesidad en el mercado destino, cumplir con requisitos legales y ambientales, tanto en el país de 

origen como país de destino y contar con una cadena logística eficaz y eficiente, es allí donde 

puede presentarse diferencias en su clasificación arancelaria, debido a su procedencia y tipo de 

producto, las medidas que se deben tomar al momento de transportarse deben ser ajustadas para 

la preservación y comercialización del mismo. 
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Justificación 

Actualmente el mundo civilizado se preocupa cada vez más por los efectos del cambio 

climático y como contenerlos o disminuirlos  a través  de la producción de economías mucho 

más limpias, sustentadas y amigables con el medio ambiente, de igual manera la concientización 

de dichos efectos para la naturaleza y para la sobrevivencia de la humanidad, está cambiando los 

hábitos de consumo hacia una nueva demanda de productos orgánicos y más naturales en cuanto 

alimentación y nutrición se refiere; y de bienes y servicios que cumplan con todas las normas y 

leyes de bioseguridad de menor impacto y cuidado ambiental de suelos, aguas y aire de los 

países procedentes.    

Siendo Colombia un país privilegiado de muchas maneras, con una ubicación geográfica 

estupenda, con acceso a dos océanos,  variedad de climas, fértiles tierras  y una bioversidad  

portentosa de fauna, flora;  y observando el panorama menos halagüeño de otras regiones del 

mundo por factores de cambio climático. Para nuestro país y  su economía se hace cada vez más 

importante y determinante el comercio internacional, con el fin de aprovechar en grado sumo la 

ingente cantidad de recursos naturales que poseemos, pero con estas maravillosas oportunidades 

de negocios, se requiere implementar  normas y leyes que nos permitan adquirir una mayor  

responsabilidad ecológica-ambiental para que dichos procesos nos permitan exportar  productos 

sostenibles y de gran calidad, sin desfavorecer nuestros ecosistemas y al contrario fortaleciendo 

toda la cadena de producción , entornos saludables y progreso para nuestros ciudadanos.  

A través de la presente investigación queremos plantear y dilucidar el tratamiento que se 

le ha dado a los productos verdes, frente al TLC suscrito con U.S,A, si estos han podido 

participar de manera eficiente, cuantificar en que proporciones se ha dado, que innovaciones han 
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tenido que  opciones ofrece el gobierno para incentivar la comercialización y apertura de estos 

mercados desde Colombia frente al TLC, saber la realidad del estado actual de la economía de 

los productos verdes y elaborar un diagnóstico del mismo. Siendo este tratado uno de los más 

importantes suscritos por Colombia queremos saber que tanto ha evolucionado desde su puesta 

en vigencia y que beneficios y desventajas nos ha traído; es importante conocer el alcance del 

TLC para este sector y los retos y expectativas que nos esperan para mejorar y para tener en 

cuenta en otros procesos de negociaciones comerciales con otras naciones.  

El Objetivo es brindar un  análisis y  diagnóstico del TLC desde el punto de vista de la 

disciplina adquirida en Negocios Internacionales.  
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Metodología 

El presente documento "Análisis del Desempeño de Productos Verdes Bajo el Marco del 

TLC Col-USA”, en razón a su tipo, categoría y modalidad pertenece a un proyecto cuyo 

propósito es desarrollar una investigación en un tema que si bien, parece simple contiene amplias 

subdivisiones, que en el país han sido poco indagadas. 

Da como resultado una investigación, mixta, pues busca identificar factores cuantitativos y 

cualitativos centrales y adyacentes que tienen efecto en cuanto a la participación de los productos 

verdes en la economía colombiana: su producción, aprovechamiento, percepción y 

potencialización, adicionalmente busca analizar, conocer e indagar su actual y futuro rol frente a 

la economía sostenible con base en productos verdes. Por otro lado, indagar las interrelaciones 

que presentan las diferentes bases económicas que conforman la sostenibilidad. 

“Las investigaciones con enfoque mixto consisten en la integración sistemática de los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más 

completa del fenómeno. Pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones 

cuantitativas y cualitativas conserven sus estructuras y procedimientos originales”. (Chen, 2006 

citado por Sampieri, 2010). De manera tal que la presente investigación, así como cuenta con la 

participación y seguimiento de cifras exactas de los productos verdes en el marco del TLC con 

USA, también se analiza aspectos del comportamiento de las personas que respaldan las cifras 

encontradas. 

En razón al objetivo general y los objetivos específicos, a la presente monografía se 

aplicará una metodología de alcance explicativa, basado en: “La investigación explicativa se 
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encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-

efecto. (Aria. F. 2012. p 27). Buscando concluir el comportamiento del TLC y el impacto que ha 

tendido en el desempeño de los productos verdes representados en la canasta exportadora y 

productiva del país, analizando el resultado de si hemos o no logrado incursionar dichos 

productos en Estados Unidos  aprovechando la plataforma creada que comprende la 

comercialización de diversos bienes, entre ellos los productos verdes. 
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Objetivo general 

 Analizar la participación de los productos verdes colombianos frente al tratado de libre 

comercio con Estados Unidos. 

Objetivos específicos 

 Analizar el estado actual de comercialización de los productos verdes producidos en el 

territorio nacional. 

 Identificar y reconocer políticas Colombianas frente al intercambio de productos verdes y 

su participación en comercio bilateral entre Colombia y Estados Unidos desde el año 

2012 a 2018 

 Identificar las medidas que respaldan el desarrollo y crecimiento de los productos verdes 

colombianos con capacidad exportadora. 
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Marco teórico 

La economía de todos los países en general  basan su productividad en los frutos que su 

vocación agrícola les permiten cultivar y aprovechar, complementados con una transformación 

adecuada, para luego iniciar un proceso de comercialización mucho más allá de sus fronteras, la 

economía ambiental siempre debe ser un concepto indispensable en este proceso,  ya que de ella 

depende la explotación mesurada de recursos y la preservación de estos para brindar 

trascendencia en el  tiempo así como se expresó en la declaración de Río del 3 al 14 en Junio de 

1992 sobre medio ambiente y desarrollo, principio 3  “El derecho al desarrollo debe ejercerse en 

forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las 

generaciones presentes y futuras.”(Naciones Unidas, 1992, p 2.)  Este concepto se ha mantenido 

a través de décadas como pilar para desarrollar políticas que año tras año pretenden robustecerse 

en procura de alcanzar una evolución adecuada de economías frente al impacto ambiental que 

estas ocasionan. 

Por otra parte, como resultado de las diversas declaraciones respecto a medio ambiente, 

derechos y deberes, surgen los términos, tales como desarrollo y/o economía ambiental e incluso 

economía ecológica, como indica (I. Llanes, 1946) “la razón de ser de la Economía Ambiental es 

la de otorgar un valor monetario a la naturaleza, para de esta forma procurar su protección y 

demostrar que su conservación es más rentable económicamente que su destrucción. Con este 

objetivo se han elaborado disímiles investigaciones que tratan de demostrar tal argumento, y que 

pueden ser utilizadas en un proceso de toma de decisiones. ¿Será posible que, desde la visión que 

tiene este enfoque, se puedan aplicar los métodos de valoración propuestos por aquél para la 

elaboración de políticas ambientales?” 
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Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la Economía Ambiental es inferior frente 

al planteamiento y ejecución de “una política de corte ambientalista que aglomera una serie de 

acciones encaminadas hacia el mejoramiento y la conservación de la naturaleza.” (I. Llanes, 

1946) Para ello se crean regulaciones económicas, jurídicas, sociales, empresariales y 

gubernamentales. Sin embargo “Su importancia radica en que pueden regular determinados 

comportamientos en diversos sectores.” (I. Llanes, 1946)  Lo que quiere decir que dichos entes 

reguladores son los encargados de crear, ejecutar y sancionar todo tipo de restricciones y 

sanciones requeridas en beneficio al equilibrio económico-ambiental. 

Así mismo encontramos que, “El punto de partida del análisis económico ambiental suele 

ser la economía de libre mercado perfectamente competitivo, y se suele dirigir hacia el estudio de 

los problemas relacionados con el buen funcionamiento de los mercados. La teoría muestra como 

la economía y los sistemas ecológicos están mutuamente conectados, y porqué ambos 

constituyen importantes componentes de nuestro bienestar”. (Riera, García, Kristrom y 

Brannlund 2005, p 4). De la mano de la Economía Ambientalista se encuentra la Economía 

Ecológica, que por su lado difiere de la primera de acuerdo a Llanes de la siguiente manera, “La 

Economía Ecológica ha realizado una crítica respecto al actual sistema de contabilidad 

macroeconómica -contabilidad nacional o sistema de cuentas nacionales-. Entre los aspectos que 

esta disciplina crítica a dicho sistema se encuentra su cualidad de no registrar la distribución del 

ingreso -lo cual no dice mucho sobre el bienestar social y la sustentabilidad del desarrollo-; la de 

no remunerar algunos productos y servicios, ni los trabajos domésticos; la de no registrar la 

degradación ambiental asociada al proceso económico, ni la amortización del patrimonio natural. 

Así, para tratar de solucionar en cierta medida estas críticas se comienza a hablar de la 

construcción de un PIB ecológicamente corregido” (I. Llanes, 1946). Con este nuevo indicador 
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sintético, que se expresaría en términos monetarios, se consideran los servicios ambientales y los 

recursos naturales. Entre las propuestas encaminadas hacia la construcción de ese indicador se 

encuentran el PIB verde el cual es compuesto por con el capital humano (el Índice de Desarrollo 

Humano, HDI) y el Índice de Enriquecimiento Inclusivo (IWI, per cápita) los cuales en 

Colombia se ubican en las siguientes cifras: HDI: 0.9 IWI:-0.1 presentando así cifras negativas 

en el índice de enriquecimiento inclusivo como base a economía ecológica, Colombia se ubica 

dentro de 5 países a nivel global en números rojos (2012) -una contribución que realiza el autor 

Salah El Serafy-; el Ingreso Nacional Sustentable -aporte de Roefie Hueting-; así como las 

Cuentas Satélites (Van Hauwermeiren, 1988, p. 99). Los comentarios que han suscitado estos 

indicadores, desde la visión de la Economía Ecológica, se centran fundamentalmente en los 

problemas que acarrean para la obtención de la información y la característica que tienen de no 

considerar que algunos daños puedan ser irreversibles e inciertos, entre otros aspectos. 

La economía ambiental contiene varias disciplinas, entre ellas encontramos: “Dos 

disciplinas: la economía de los recursos naturales y la ambiental. La economía de los recursos 

naturales se dedica al estudio de la relación de la actividad económica que toma recursos de su 

entorno para llevar a cabo. Es decir, los recursos como parte de la función de producción, como 

inputs o insumos para la actividad humana; la economía de los recursos naturales estudia 

aspectos muy diversos, Aquí destacaremos dos, con relación a los recursos renovables y no 

renovables. Los recursos renovables incluyen los bosques, las pesquerías, la ganadería, el agua. 

Los renovables son aquellos cuyo periodo de reposición, es demasiado largo, a escala humana, 

como para considerarlos renovables”  (Riera, et al., 2005, p.17) 
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Entre los principales instrumentos que propone la Economía Ecológica para contribuir 

con la política ambiental se encuentran la estimulación de mecanismos voluntarios, la regulación, 

los gastos gubernamentales y los incentivos económicos (Van Hauwermeiren, 1998) enfocadas 

hacia la protección del medio ambiente. Entre estas actividades se encuentran la protección de 

áreas naturales protegidas, el reciclaje, etcétera. Los gastos gubernamentales son los que tienen 

como origen el presupuesto que planifica el Estado; mientras que la regulación está conformada 

por medidas, establecidas por el gobierno, en las que las personas u organismos que no cumplan 

pueden ser multadas. Tal es el caso, por ejemplo, de algunas fábricas que estén obligadas a 

asumir tecnologías amigables con el medio ambiente, para no contaminarlo. Los incentivos 

económicos, por su parte, son mecanismos que influyen en el comportamiento de un ente 

económico o social con la pretensión de incentivar o desincentivar determinadas acciones que se 

realicen; por ejemplo, el cobro de impuestos ante acciones que contaminen el medio ambiente.”  

(I. Llanes, 1946. p 106 - 107)  

Diversos aportes han fortalecido los cimientos de  una  economía sustentable y  han dado  

vinculación y estrechez entre gobiernos para mantener un considerable cuidado frente al medio 

ambiente tal como lo refieren diferentes organismos internacionales como la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN)  quienes recomiendan que si bien, las políticas 

ambientales en muchas ocasiones pertenecen al ámbito de decisiones nacionales, dirigidas desde 

el Estado, los gobiernos locales también deben tener injerencia en el tema (UlCN, 1997). Esta  

noción abarca una vinculación general de todos los entes internacionales a  formar  parte del  

desarrollo de economías sostenibles, así mismo Colombia dentro de su constitución política en el 

artículo 79,  establece: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar. Es deber del 
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Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 

Más allá de  los retos que afronta la sostenibilidad basada en productos y servicios verdes frente 

a las  economías a nivel mundial y  las políticas  gubernamentales,  es la acción que se debe 

ejercer  dentro de la sociedad  para trascender en tiempo y espacio con un medio ambiente 

adecuado para nuestra supervivencia, es parte fundamental establecer límites entre los sistemas  

naturales que existen  y sistemas de consumo como lo expresa David Orr “No se nos dice que la 

forma de vida de los consumidores tendrá que ser replanteada y rediseñada para existir dentro de 

los límites de los sistemas naturales y mejor ajustados a las limitaciones humanas” (Orr, 2002) 

por  consiguiente el papel de la sociedad frente la sostenibilidad es fundamental y permitirá la 

trascendencia económica frente a la internacionalización.  

Finalmente, la presente investigación tiene como base generar una aleación entre La 

Economía Ambientalista y La Ecológica de dos autores cuyos aportes para nuestro beneficio 

difieren en el tiempo como lo son Riera y Llanes.  
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Acuerdo comercial 

La aprobación del TLC entre Colombia y Estados Unidos, tuvo un periodo de 

negociación de 8 años, durante los cuales se llevaron a cabo un total catorce rondas de 

negociación, y la décimo tercera ronda que lugar en Guayaquil, Ecuador del 14 al 22 de 

Noviembre de 2005, es de especial interés  porque los aspectos tratados en dicha ronda fueron: 

- Apropiación de obligaciones bilaterales respecto a protección del medio ambiente, 

biodiversidad y AMUMA. 

- Creación de elementos a manera bilateral que permita el cumplimiento de dichas 

obligaciones de protección.  

Ambos aspectos globales tuvieron como prerrequisito la soberanía, que en Colombia se 

refiere a: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El 

pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la 

Constitución establece.” (1981, Constitución Colombiana, artículo 3). De acuerdo a ello indica 

que dentro del territorio nacional, solo y únicamente, tiene derecho el pueblo y sus dirigentes de 

tomar acciones frente a una situación cualquiera. Tal y como se plantearon  y acordaron la 

implementación de nuevas prácticas y planes de acción para hallar equilibrio entre comercio y 

cuidado ambiental para obtener un desarrollo sostenible basado en economía ambiental; cada 

país es soberano e independiente para decidir cuál será esa ruta, su alcance y cómo 

implementarla, no obstante, dicha práctica no puede afectar el aspecto comercial.  

A lo largo del capítulo 18, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos parágrafo 2, 

indica: 
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“Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el 

debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en sus respectivas legislaciones 

ambientales.” En este caso las políticas ambientales en ambos países, deben “replantearse” y 

asegurar la conservación frente al medio ambiente, y que en tales casos de que este sea afectado, 

sus políticas ambientales deben aplicarse al entrar en vigor las acciones comerciales entre ambos 

países de manera tal que, “Cada Parte establecerá sanciones o reparaciones apropiadas y 

efectivas a las infracciones a su legislación ambiental “(Artículo 18:3, medio ambiente). 

Sin embargo, teniendo las anteriores herramientas mencionadas cuyo objetivo es equilibrar la 

explotación del medio ambiente cuando se presentan alteraciones ambientales por motivo de 

sobre aprovechamientos o negligencia del mismo, en la actualidad las grandes problemáticas 

ambientales en Colombia se encuentran según, (Fernández S, 2017):  

1. Contaminación atmosférica.  

2. Contaminación hídrica 

3. Destrucción del Chocó biogeográfico 

4. Elevada deforestación 

5. Minería ilegal 

Estas tragedias ambientales aquejan problemáticas sociales, a raíz de las afectaciones en 

ríos, oxígeno y suelos cercanos al mismo debido a explotación de metales, minerales, piedras 

preciosas y materiales secos que han erradicado ríos o desviados los mismos ocasionando riesgos 

al medio ambiente como el río Ranchería en la Guajira y el río Atrato en Choco, minería ilegal 
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en los ríos Cauca y Cesar afectando el medio ambiente y la calidad de vida de miles de 

habitantes pertenecientes a grupos indígenas y comunidades rurales, violando su derecho a una 

vida sana y digna, lo cual nos lleva a notar incumplimiento ante lo citado en el TLC “Las Partes 

reconocen la importancia de respetar y preservar los conocimientos tradicionales y prácticas de 

sus comunidades indígenas y otras comunidades, los cuales contribuyen a la conservación y uso 

sostenible de la diversidad biológica.” (Articulo 18:10 TLC USA-COLOMBIA) 

Ahora bien, algunas ventajas comerciales desde la economía ambiental y ecológica  

encontramos, oportunidad de propuestas frente a servicios gubernamentales sostenibles, 

inversión extranjera para preservación del medio ambiente, turismo ecológico, exportación en 

muebles y cosméticos catalogados como productos verdes y orgánicos.  

Estado Previo 

Previo a la firma del TLC durante los años  2010 - 2011, la relación comercial, entre 

Colombia y Estados Unidos dio como resultado un valor total de exportaciones Colombianas de 

16.764,47 y 21.969,13 de miles de millones de dólares respectivamente; cifras previas a la firma 

del TLC.  
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Gráfico  1, comportamiento histórico, balanza comercial 

Gráfico 1. Comportamiento histórico, balanza comercial DANE, Creación propia 

Estado Actual 

Durante el primer año de entrado en vigor el TLC, las exportaciones totales colombianas 

se mantuvieron bastante cercanas al año 2011, 21.833,28 miles de millones de dólares, sin 

embargo, a partir del 2013 se empieza a evidenciar disminuciones bastante notorias frente al total 

de exportaciones del año 2012 iniciando por la disminución de un 15% frente a exportaciones del 

2012. Así mismo, manteniendo comparación frente al año 2012 durante el 2014 la disminución 

fue del  -23%, para el año  2015 fue del -54%, para el año 2016 fue del -53% mientras que para 

los años 2017 y 2018, la disminución fue del -51% incrementando un 2% la fuerza exportadora, 

no obstante para el año 2019,  fue del -64% contando con cifras tomadas hasta el 01 de Octubre 

(DANE, 2019). 
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Gráfico  2 Comportamiento histórico, balanza comercial. Fuente DANE, Creación propia. 

Esto quiere decir que 7 años previos al inicio del goce del TLC USA-COL, el músculo 

frente al exportador Colombiano ha disminuido en un 64% frente al mismo año de entrada en 

vigor e incluso un año previo al mismo. Esto tuvo en primer lugar, el efecto de disminución 

común en materia de TLC, que conlleva el entendimiento, conocimiento y seguridad frente al 

mismo por parte del país y en segundo lugar debido a sucesos internos, tales como: 

- Reducción de crecimiento interno del país, que pasó del 5% al 3.2% anual. 

- Disminución de 43 partidas arancelarias frente al 2012 

- Brecha de competencia en producción aumentó un 9,2% por parte de la producción 

Estadounidense 

- Brecha en valor agregado por tonelada. diferencia de 3,8% frente a valor agregado 

colombiano, Valor agregado por tonelada (Colombia) US 437 versus US 1.670 (Estados 

Unidos) 

- Baja de precios de materias primas en la región. 
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En materia de productos verdes, la balanza comercial de la fuerza exportadora para el año 

2017 de productos verdes, frente a productos convencionales, se sitúa en un  13.65% 

aproximadamente, gran parte del resultado de esta cifra es debido a las ferias para el impulso de 

comercio de productos y servicios verdes que se realizaron en el país en Armenia, Bogotá y 

Barranquilla, las cuales incentivaron la participación de las diferentes categorías de bienes y 

servicios provenientes de negocios verdes. 

 

Gráfico  3, Balanza comercial exportadora, convencional vs Producto verde  Fuente, DANE y 

OEC. Creación propia. 

En materia exportadora de productos verdes con destino a Estados Unidos durante el 

periodo de tiempo del 2014 a 2018 inició con una participación de  7.4%  evolucionando a 

13.65%  se evidencia que este comportamiento es debido al aumento de flores cortadas 

exportadas y a la nueva presencia de productos tales como la harina de cacao, la pulpa de papel 

recuperada, perfume de plantas, especias y harina de cereal. Por otro lado, se evidencia la 

diferencia entre los mayores productos convencionales versus productos verdes, aquí la 

información estadística: 

14% 

86% 

CONVENCIONALES vs PRODUCTO VERDE 

Productos verdes Convecionales
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Productos verdes comercializados a nivel nacional 

Muñecos en cascara de naranja, crema dental orgánica, cepillos de diente a base de yuca, 

platos orgánicos y comestibles, velas orgánicas, desodorantes, shampoo y acondicionador 

orgánicos, capullos de mariposa, variedad de artesanías, miel de arándanos, miel de jengibre, 

achiote, artesanías de pitalito, extracto de chontaduro, abono y fertilizante orgánico, canastos de 

fique, achiras, almidón de yuca, dulces a partir de frutas y cristales de aloe vera,  azucares 

naturales entre ellos la panela, entre muchos más. 

Perfil Económico Ambiental de Colombia 

Colombia es conocida  como una de las cinco naciones “mega diversas” del mundo 

(Mittermeier, 1998),  y gracias a su riqueza y biodiversidad ha sido incentivada para llevar a 

cabo negociaciones teniendo como base o fundamento los productos verdes, como en las 

campañas bioexpo que se llevan a cabo a lo largo y ancho del país, estos hechos dan razón y 

soporte  por las cuales se han creado políticas en pro de la preservación del medio ambiente y  

establecidas primariamente en la  ley 99 del 22 de diciembre de  1993 “fundamentos de la 

política ambiental colombiana” y adicional se ha dispuesto del ministerio del medio ambiente, 

entidad  encargada de la gestión y conservación de los recursos naturales renovables. Desde el 

año 2014 en el “Plan Nacional de Desarrollo” colombiano, se  plantea la viabilidad y capacidad 

de los mercados y productos verdes, así mismo los considera como una medida  estratégica para 

lograr desarrollar nuevos bienes provenientes de la biodiversidad. Bajo esta premisa  se  apuesta 

para disminuir la dependencia económica que existe sobre los productos minero -energéticos y 

optar por diversificación productiva y comercial que pueda garantizar en el largo plazo el 

bienestar social y económico de la población. (Plan nacional de desarrollo 2014 -2018).  
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Así mismo se promueve el crecimiento de negocios verdes con el fin de aprovechar la 

oferta nacional de bienes y servicios provenientes de los ecosistemas, se buscará posicionar los 

negocios verdes a través de la implementación de Programas Regionales de Negocios Verdes en 

la Amazonía, Pacífico, Caribe, Centro y Orinoquía. Dichos programas facilitarán el desarrollo de 

negocios verdes y sostenibles, basados en las ventajas competitivas regionales en actividades 

económicas como el ecoturismo, la agricultura orgánica, los alimentos, la farmacéutica y 

cosmetología, entre otros.  (Plan nacional de desarrollo 2014 -2018). Sin embargo aún se 

cuestionan todos estos acuerdos y políticas nacionales debido a que  Colombia se  encuentra  en 

el  penúltimo lugar por encima de Venezuela frente  al  cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo sostenible  según El último reporte de Responsabilidad Global 2018 de Bertelsmann 

Stiftungy by Sustainable Development Solutions Network, ocupando el puesto 74 a nivel 

mundial y el noveno en Sudamérica. (El Heraldo, 2018). 

Negocios Verdes de Colombia 

Los negocios verdes Colombianos, se han visto ocultos detrás de una larga trayectoria  de 

políticas creadas  buscando fomentar el crecimiento y desarrollo económico que el país ha 

mantenido desde 1995, basándose principalmente en la explotación y transformación de materias 

primas minero-energéticas, No obstante el Consejo Nacional de Política Económica y Social de 

Colombia, en cooperación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) han incentivado 

políticas de sostenibilidad con el fin de cumplir diversas metas, entre ellas: Colombia en paz, 

Colombia equitativa, Colombia sin pobreza extrema y finalmente Colombia en los mercados 

verdes, metas establecidas en el plan nacional desarrollo 2014-2018   
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En la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, para el año 2017 se encontraban 

registrados 423 empresas verdes, de las cuales 369 son empresas de bienes y servicios 

provenientes de recursos naturales  y 54 empresas se desempeñan en eco productos industriales 

(Minambiente, 2017). Gracias a los avances tecnológicos, la globalización y la concientización 

de la necesidad de preservación del medio ambiente, se evidencia que cada vez son más las 

empresas que se suman a la lista de organizaciones con propósitos verdes, esto ha llevado a 

Colombia a planificar estratégicamente procesos en beneficio de aquellas entidades que aportan 

desarrollo económico nacional e internacional.  

En las sub categorías que permitirán ampliar el impacto de los negocios verdes en el país, 

de acuerdo a  las organizaciones de  bienes  y servicios provenientes de recursos naturales, se 

encuentran organizaciones de: agrosistemas sostenibles donde se  emplean sistemas de 

producción ecológicos y orgánicos; Biocomercio donde se enmarcan empresas de ecoturismo; 

empresas de recursos genéticos y derivados; Comercializadoras de productos  derivados de fauna 

silvestre, productos maderables y no maderables; Eco constructoras con aprovechamiento y 

valorización de residuos y finalmente, empresas cuyo objetivo o finalidad de negocio son las 

fuentes no convencionales de energías renovables como la energía solar, eólica, geotérmica, 

biomasa y energía de los mares.  

Adicional los negocios verdes desarrollados en el país tienen gran oportunidad de llegar a 

ser altamente competitivos a nivel internacional, pues se encuentra una gran variedad de oferta 

de bienes y servicios verdes; del otro lado los consumidores cada vez más adquieren conciencia 

ambiental a la  hora de adquirir cualquier  tipo de producto o servicio, así mismo el crecimiento 

acelerado de la demanda de productos verdes, muestra a este tipo de economías como potencias 
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económicas con sentido ambiental, y  por  último se destaca  el  mínimo impacto ambiental de 

este tipo de industrias. 

También Colombia ha buscado impulsar y aumentar su competitividad verde, 

estableciendo durante el año 2010 el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible (PNBS), en 

el año 2016  la creación de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (agenda 2030), con el ánimo de proporcionar guía, seguimiento y 

regulación de las metas establecidas y alcanzadas a nivel país en contribución de una economía 

verde. Este ente hoy es dirigido por Colciencias. (Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación)  con el objetivo de tener ejecución más asertiva y competente. 

Así mismo, las entidades que conforman la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel 

para los ODS, bajo el decreto 280-2015 son:  La Presidencia de la República, DNP, Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Ministerio de Hacienda, Agencia Presidencial 

de Cooperación Internacional y el sector privado. La CIAN como ente regulador y de 

cumplimiento, es la encargada de la ejecutar bajo los 4 pilares fundamentales las 16 metas 

trazadas por el Gobierno Colombiano bajo el marco de los ODS establecidas desde el mes de 

Marzo de 2018, esto en aras del cumplimiento agenda 2020, estipulada por las ONU.  

Pilares,  

- Esquema de seguimiento y reporte, 

- Estrategia territorial, 

- Alianzas con actores no gubernamentales, 
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- Acceso a datos abiertos para el seguimiento al cumplimiento de los objetivos. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 

- Fin de la Pobreza 

- Hambre Cero 

- Salud y Bienestar 

- Educación de Calidad 

- Igualdad de Género 

- Agua Limpia y Saneamiento 

- Energía Asequible y no Contaminante 

- Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

- Industria, Innovación e Infraestructura 

- Reducción de las Desigualdades 

- Ciudades y Comunidades Sostenibles 

- Producción y Consumo Responsables 

- Acción por el Clima 

- Vida Submarina 

- Vida de Ecosistemas Terrestres 

- Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

El objetivo 12 dentro de los ODS, Producción y Consumo Responsable es el único de los 

objetivos que presenta adherencia o relevancia frente a la economía ecológica, pues abarca todo 

lo relacionado a la procedencia, estructuración, y producción de los productos de consumo 
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verdes y se alinea con la economía ambientalista,  ya que abarca el consumo responsable y 

consciente.   

Objetivo 12, Producción y Consumo Responsables 

La meta de este objetivo es reducir la huella humana en la ecología colombiana, para  el 

crecimiento y desarrollo económico verde, aplicando nuevos métodos de aprovechamiento de los 

recursos provenientes de la naturaleza y optimizando su consumo; lo mencionado anteriormente 

es liderado por el Programa de Las Naciones Unidas Para el Desarrollo en Colombia, el cual 

tiene dentro de sus objetivos el cumplimiento de lo siguiente:  

- Gestión eficiente de recursos naturales 

- Gestión eficiente de los desechos tóxicos y contaminantes 

-  Iniciativa de reciclaje 

- Iniciativa de reducción de desechos 

- Reducir el desperdicio posterior al consumo 

Los anteriores objetivos están encaminados para tener como resultado la concientización 

sobre el importante rol de los bienes producidos a través de los recursos obtenidos de la 

naturaleza. Bienes que pueden ser las bases para llegar a una fructífera economía ambiental y 

ecológica, cuya obtención y transformación sea a través de procesos de eco producción, logrando 

así, aprovechamiento y consumo máximo del bien final y reduciendo lo más posible, los 

desechos de los mismos. Así pues, bajo esta ideología  el paso final es la separación adecuada de 

los desechos restantes logrando reducir el impacto de la huella ambiental.  
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Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente junto con la PNUD, impulsan la producción y 

consumo sostenible. Su meta es concientizar a las organizaciones sobre el consumo total, 

manipulación de residuos y la recuperación del medio ambiente, transmitiendo que ello se logra 

a través del trabajo en conjunto de todos los que habitan el territorio nacional. Para ello el 

Ministerio de Ambiente bajo la Ley 99 de 1993 posee la facultad de crear y ejecutar políticas 

ambientales adecuadas y necesarias a cada uno de los sectores productivos, en función del 

cumplimiento de lo mencionado anteriormente. 

Al momento de crear dichas políticas ambientales, el Minambiente tiene como prioridad la 

potencialización del mercado ecológico y ambiental a lo largo y ancho del país y es debido a ello 

que desde el año 1993, el objetivo de desarrollo y producción sostenible ha sido lema en dicha 

entidad, motivo por el cual crea y difunde la “Política de Producción más Limpia” en la cual 

capacita y guía mediante de promoción para aquellos proyectos cuyo objeto social es la 

comercialización de productos verdes, asegurando, eficiencia y eficacia en el sector productivo 

de negocios verdes. 

Categorías de negocios verdes 

El Ministerio del Medio Ambiente frente a negocios verdes ha designado las siguientes 

categorías:  

- Bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales 

- Ecoproductos industriales 

- Mercados de carbono 
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Para el año 2015, en las anteriores 3 categorías mencionadas se encontraban reconocidas por 

el gobierno colombiano apenas 20 empresas, para el año 2016 se contaba con 267 empresas 

participantes frente a 423 para el año 2017 y 769 empresas para el año 2018. 

 

 

Gráfico  4, Participación Empresarial Negocios Verdes Colombianos. Fuente Plan nacional de 

negocios verdes, Minambiente. Creación propia. 

Bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales 

Esta categoría comprende 3 clases: 

Agrosistemas sostenibles 

Biocomercio 

Negocios para la restauración 
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Gráfico  5, Subcategorías, bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales, 

Fuente Portafolio de bienes y servicios, negocios verdes, Minambiente. Creación propia.  

De manera tal que, dentro de la categoría bienes y servicios sostenibles provenientes de 

recursos naturales, la subcategoría con mayor participación en la primera línea de negocios 

verdes, se halla el Biocomercio con el 52%, seguida de agrosistemas sostenibles con una 

participación del 42% y finalmente una pequeña participación con el 1% por parte de negocios 

para la restauración. 

Biocomercio  

El Biocomercio comprende bienes maderables, no maderables, productos derivados de la 

fauna silvestre, recursos genéticos y productos derivados, en los cuales se encuentran los 

siguientes productos comercializados a nivel nacional: 

Artesanías en guadua, artesanías en calceta de plátano, guadua, tapetes artesanales, artesanías 

werrengue, artesanías de palma, coco y pitalito, artesanías de material reciclado, artesanías de 
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semillas, mochila arahuaca, jabones y desodorantes orgánicos, shampoo y acondicionador 

orgánicos, crema dental orgánica, cepillos de diente a base de yuca, miel de jengibre y 

arándanos, miel de vinagre, joyas de coco, yuca, almidón de yuca, maíz nativo, extracto de 

chontaduro, café orgánico, mermelada de borojó, gel antibacterial orgánico, vinos, vinagre 

orgánico, mermelada orgánica, medicina alternativa, dulces nativos, tintas naturales, platos 

orgánicos y comestibles, abono y fertilizante orgánico, canastos de fique, cerveza artesanal y 

bebidas artesanales autóctonas. 

En materia exportadora de productos verdes con destino a Estados Unidos durante el 

periodo de tiempo del 2014 a 2018 inició con una participación de  7.4%  evolucionando a 

13.65%  se evidencia que este comportamiento es debido al aumento de flores cortadas 

exportadas y a la nueva presencia de productos tales como la harina de cacao, la pulpa de papel 

recuperada, perfume de plantas, especias y harina de cereal.  Se evidencia la diferencia entre los 

mayores productos convencionales versus productos verdes, aquí la información estadística: 
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Gráfico  6, Participación porcentual de productos verdes colombianos exportados a USA. Fuente, 

OEC, Portafolio. Creación propia. 

La comercialización y la diversificación que se encuentra a nivel nacional en productos 

verdes no se evidencian en el musculo exportador del país. 
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Perfil de productos verdes del país de destino 

La economía de Estados Unidos es una economía constante y fuerte a nivel mundial esto 

debido a que se trata de uno de los más importantes  países exportadores e importadores de 

diferentes productos a nivel mundial donde es muy considerable resaltar su comercialización 

frente a productos agrícolas. De manera tal que la medida que tomó Estados Unidos para el año 

2000 fue definir normas orgánicas a nivel nacional con el cual se buscaba que los  importadores 

de productos frescos y orgánicos pudieran obtener la etiqueta “USDA ORGANIC” al 

comercializarlo en el mercado de los Estados Unidos. 

Al obtener etiquetas orgánicas, ecos amigables o sellos verdes, se está certificando a nivel 

público que la obtención y transformación del producto ha cumplido estándares de calidad y 

salubridad y producción ambiental, así como también aprueba que el consumo del mismo sea 

seguro para el público. Estas entidades que certifican a su vez, son aprobadas o desaprobadas por 

entidades gubernamentales que velan tanto el consumo de productos que representen efectos 

positivos en la salud humana, como también el efecto que la producción de los mismos deja en 

los diversos recursos naturales.  En  Estados Unidos la Agencia de Protección Ambiental (EPA, 

por su sigla en inglés) es la encargada de proteger la salud de los seres humanos, el medio 

ambiente y los recursos naturales. Previene y controla la contaminación del aire y el agua en 

procesos de producción o fuera de ellos, mediante el desarrollo de estándares para la calidad del 

aire y las emisiones de automóviles, así como también con programas para asegurar la limpieza 

del agua e información sobre la salud ambiental. (EPA, 2016). 

Washington DC, se ha mostrado ante todo el país como el estado verde de los Estados 

Unidos con una proyección hacia el año 2030, esto debido al impulso de sostenibilidad 
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ambiental, economías verdes y su potencial programa de energía solar para todos. En esta 

competencia por ser la ciudad más sostenible, San Diego, California está a la cabeza. Su alcalde 

republicano, colabora con el gobernador demócrata, para reducir los gases contaminantes en un 

50% para el año 2035. Forman parte del “Estado de la resistencia” frente a las políticas anti-

ambientales de Donald Trump, quien se ha mostrado un poco indiferente frente a temas 

ambientales tanto de Estados Unidos como a nivel mundial, (Cadena Ser, 2018). Lo cual se 

evidencia en la salida del acuerdo de París sobre cambio climático, donde frente a los problema 

del cambio climático y siendo Estados Unidos el segundo país en generar emisiones de gases de 

efecto invernadero toma la decisión oficial de retirarse del mencionado acuerdo, el presidente 

actual de USA Donald Trump considera que la medida busca proteger los intereses de EE.UU, 

principalmente su economía, calificando al pacto global de 2015 como "muy injusto" con 

Estados Unidos. (BBC, 2017) sin embargo el principal mandatario señala que está dispuesto a 

negociar un pacto diferente. Por consiguiente ante los otros países miembros no se considera la 

posibilidad de establecer un acuerdo en beneficio de una sola economía. 

Pese a la preferencia por la industria del carbón por parte de Estados Unidos, allí se vive 

una revolución verde: 14 millones de profesionales trabajan directamente en la generación de 

energías limpias. (Rodríguez. E, 2017).  El mercado de la energía solar contrata más trabajadores 

que la industria del carbón. Además el 60% del crecimiento energético del país proviene del sol 

y del viento. Por otro lado, las empresas tienen proyectos ingeniosos ambientalistas para mitigar 

el impacto contaminante de su producción. Por ejemplo, Google construye una planta de energía 

solar en una sede corporativa para generar 1.6 megavatios y ahorrarse un 30% de la energía que 

necesita. Nike se comprometió a alcanzar un impacto neutral de gases de calentamiento global. 

Target retira progresivamente los productos que contienen polivinilo, un componente peligroso 
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para la naturaleza. Frito-Lay indica que su producción dependerá de agua reciclada y energía 

limpia. (RFI, 2017). 

Productos verdes 

Esto se ve evidenciado en las exportaciones estadounidenses en productos verdes del año 

2014 a 2017 hacía Colombia, inician en 1.52%  y evolucionan a 4.01% correspondientemente, 

del total de las exportaciones, se encuentran los productos: soja, frutos secos, aceites vegetal, 

semillas, savia, lúpulo, legumbres secas, tomates procesados, almidón, perfume de plantas, aceite 

de flores, comida animal, residuos de almidón, chocolate, cereales preparados, extracto de malta, 

madera carpintera, madera contrachapada, madera de cisne y fibra celulosa de papel.  

 

Gráfico  7, Productos verdes exportados por USA a Colombia. Fuente, OEC 2014-2017. 

Creación propia. 
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Gráfico  8, Participación porcentual de productos verdes exportados por USA a COL. Fuente, 

OEC 2014-2017. Creación propia. 
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Comercio bilateral, productos tradicionales y verdes 

El comercio entre Colombia y Estados Unidos, ha presentado comportamientos volátiles 

a lo largo de la historia, Específicamente para el año de entrada en vigencia del TLC la balanza 

comercial se encontraba en su punto más alto durante los últimos 10 años, sin embargo para los 

años 2014 a 2018, se presentó bajas representativas. 

Colombia 

Frente al intervalo de tiempo previamente mencionado, la balanza comercial colombiana 

frente comercio de bienes a estados unidos, presenta -el siguiente comportamiento:   

 

Gráfico  9, Balanza comercial colombiana 2012 – 2018. Fuente DANE. Creación propia. 

     Colombia maneja una balanza negativa constante, pues sus importaciones son 

considerablemente mayores frente a las exportaciones realizadas (Grafico 04), su 

comportamiento negativo es constante, a pesar de que se presentan pocas bajas de la calidad 

importadora, esta mantiene en un aumento notoriamente prolongado.  
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Gráfico  10, Importaciones vs exportaciones con Estados Unidos.. Fuente DANE. Creación 

propia. 

El principal destino de las exportaciones colombianas es Estados Unidos y dirige el 28% 

de su fuerza exportadora a dicho país, para Estados Unidos esto representa el 0.51% (OEC 

World, 2017)  del cual la participación en economía ecológica es con una participación del 2.7% 

siendo éstos los productos los más relevantes: café tostado y descafeinado, cáscara, mascarilla de 

café, extracto de té, caña de azúcar, flores y capullos naturales o tinturados, tabaco, mantequilla 

de cacao, malta, chocolate, cocoa en polvo, comida para animales, pez procesado, cereales, 

sopas, plátano seco, partes de plantas y frutos secos, hortalizas y sus derivados, plantas, frutas, 

extractos de esencias frutales y aceites, azúcar de caña y sus derivados, cacao, chocolate y jaleas 

de frutas. 

Se observa que el café y cacao, tienen el 40% de la fuerza exportadora, seguido de la miel 

con un 15%, se evidencia que las exportaciones de productos verdes con base en lo indicado por 

la economía ecológica siguen siendo catalogados como materias primas con poco valor agregado 

o tecnificado; y aquellos productos verdes provenientes del  Biocomercio que poseen una 
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capacidad productiva del 42% y exportadora del 56%, no son  aprovechadas a nivel de  

exportación (Portafolio, 2018). Así mismo, uno de los problemas internos de Colombia son los 

cultivos de marihuana ilegales, que pueden pasar a ser una solución en materia de productos 

verdes, aplicándole un enfoque médico, dentro de la capacidad exportadora, se encuentra la 

posibilidad de exportar Cannabidiol (CBD) y debido a la capacidad productiva de este sector, 

Colombia podría cubrir en un 44% la demanda internacional de dicho medicamento. Sería pues 

una herramienta para erradicar, monetizar y minimizar la comercialización ilegal esta materia 

prima (El Tiempo,2018). 

 

Gráfico  11, Participación de los productos verdes en la exportación con USA. Fuente, portafolio 

de productos verdes Minambiente. Creación propia. 
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Gráfico  12, Comparativa de participación de los productos verdes exportados a USA. Fuente, 

portafolio de productos verdes Minambiente. Creación propia. 

Estados Unidos 

Por otro lado Estados Unidos dirige el 0.93% de sus exportaciones a Colombia esta 

participación representa al mayor de sus socios importadores ocupando el 26% de la balanza 

importadora colombiana. Estas exportaciones estadounidenses se componen en su mayoría de 

petróleo refinado, maquinaria, y productos químicos, los cuales para los años 2014 y 2017 

presentan variaciones porcentuales en su participación, el petróleo disminuyó 15 puntos pasando 

de 35 a 20%, el sector maquinaría bajó 1.4%, terminando en 13.6% para el año final, el sector 

químico aumentó 6 puntos y el sector de productos verdes aumentó un total de 2.5 para el último 

año. 
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Gráfico  13, Comparación del comportamiento de las exportaciones convencionales y verdes de 

USA a COL. Fuente, portafolio de productos verdes Minambiente. Creación propia. 

Estados Unidos presenta mayor diversificación en sus exportaciones hacia Colombia, 

enfocándose en bienes que presentan transformación independientemente del sector del cual este 

provenga. La baja en petróleo exportado se ve directamente proporcional a la baja de petróleo 

crudo importado de Colombia y la baja demanda del mismo, la maquinaría presenta una baja 

desde el país destino, mientras que los productos químicos aumentan, el maíz en su participación 

de producto sin transformación pertenece a productos convencionales aumentando su 

participación en 1.7 puntos en razón a la caída en la producción colombiana y su demanda a 

nivel externo finalmente, los productos verdes se encuentran muy poco diversificados no 

obstante cuentan con transformación aumentando su valor agregado e incrementando su ventaja 

frente a los productos verdes provenientes de Colombia. 

% 
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Análisis 

A través de esta investigación se evidencia que las relaciones comerciales entre ambos 

países ha sido próspera y rentable en materia de productos convencionales, enfocadas en gran 

parte en intercambio de bienes de origen minero energético y agropecuario provenientes de 

Colombia, mientras que de Estados Unidos proceden herramientas tecnológicas terminadas y 

productos agrícolas, aunque en lo analizado de las negociaciones del TLC, se refleja un intento 

por ampliar la fuerza exportadora para ambos países y la sana convivencia entre ambas partes, 

frente a los diversos sectores que componen sus economías; sin embargo los retos para Colombia 

es diversificar su canasta exportadora en procura de aumentar su competitividad, implantando 

valor agregado al mercado internacional a través de sus productos verdes. Su desafío debe 

enfocarse en acceder a la tecnología y capital necesario para la correcta inmersión a una 

economía sostenible cimentada en productos verdes, dicho desafío cuenta con el 

acompañamiento de entes reguladores creados para tal fin como lo es la Comisión 

Interinstitucional de Alto Nivel para los ODS en el cual el Departamento Nacional de Planeación 

y el Ministerio de ambiente pueden brindar la plataforma para que esto sea posible. Una gran 

falencia del gobierno colombiano frente la economía mencionada, es la carencia del uso efectivo 

de canales de comunicación a disposición del mismo, al no compartir e impulsar el sector a gran 

escala, de la mano de esta, se encuentra la inexistencia de beneficios, tales como subsidio, 

acompañamiento, planeación, y tecnificación para aquellos potenciales negocios verdes, motivo 

por el cual este sector presenta desaprovechamiento y abandono frente a iniciativas relacionadas. 

Así mismo, su miopía reduce el gran potencial de negocios y productos verdes 

colombianos desaprovechando la posición geográfica, su amplia variedad de productos, y su 
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mano de obra, y  Estados Unidos no presenta un respaldo gubernamental a nuestro país a 

diferencia de las economías ambiental y ecológicamente activas que presentan economías 

europeas, como por ejemplo, Alemania y Holanda por mencionar algunas, ellas presentan 

cambios dirigidos por sus gobiernos frente a la concientización y consumo necesario de 

productos verdes, lo cual ha incrementado el uso y credibilidad de sellos verdes en un 30% en lo 

corrido de los últimos 2 años. (Portafolio, 2019). 

La posición desde la perspectiva de Negocios Internacionales es positiva, propositiva y 

expectante frente a la economía sostenible con base al enfoque que brinda la economía ecológica 

y ambiental, cuya expectativa al resultado a la problemática de concientización y respecto del 

efecto de la producción, transformación y consumo trae consigo como solución: los negocios 

verdes que como función primordial es la producción sostenible en la misma línea del objeto 

social concebido  para las compañías que se adhieren a esta economía.  

Para los Negocios Internacionales, más allá de establecer conexiones a todos los niveles y 

con base a la amplia gama de catálogos de bienes y servicios comerciables, su guía y 

parametrización para llevar a cabo con éxito acuerdos comerciales, inducir a los bloques 

internacionales a crear más que sólo TLC, tiene como objetivo fundamental potenciar todo tipo 

de productos que genere satisfacción a todas las partes que conforman una economía. Se ve 

completamente su influencia y responsabilidad respecto al efecto secuencial que conlleva cada 

uno de sus niveles de integración, en este caso el Tratado de Libre Comercio, de manera tal que 

los Negocios internacionales, deben traer consigo una aleación directa con todo lo sostenible que 

rodee cada una de sus prácticas llevadas a la realidad. 
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Continuando sobre esta línea, dentro de las diferentes categorías de los mismos, nos 

encontramos con los Negocios verdes, cuya contraparte son los productos tradicionales, y 

aquellos que generen efectos nocivos en materia ecológica-ambiental, cómo se profundizó en la 

investigación llevada a cabo, observamos que su objetivo es el mismo que su contraparte, 

satisfacer una necesidad, de manera tal que su principio se ha mantenido, pero su objeto social e 

impacto en materia de preservar la biodiversidad, el mejoramiento y cuidado de las fuentes de 

agua, del aire, de los suelos y tierras en el planeta actual y futuro, son estas caracterizaciones las 

que le brindan la categoría “verde”, al cubrir todos sus frentes con procesos limpios y denodados 

buscando eliminar sus efectos negativos o nocivos o de huella ambiental , para entregar 

productos sanos, perdurables para cualquier mercado en armonía con la naturaleza y con respeto 

y apoyo integral a los productores y trabajadores, para el fomento y progreso de la economía.  
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Conclusiones 

El TLC con USA no ha evolucionado, no ha sido ejecutado o implementado en su 

totalidad; la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos ha sido estrecha a través del 

tiempo sin embargo dicha relación sigue manteniendo los mismos estándares desde su inicio. 

Colombia posicionado como ente proveedor y no transformador. 

El TLC entre Colombia y Estados Unidos, cuenta con una apartado exclusivamente para 

el medio ambiente y el comercio basado en el mismo, respetando normativas ecológicas y 

ambientales internacionalmente aceptadas bajo el marco de la ISO 14002; esto lo hace bastante 

atractivo para los negocios verdes, sin embargo, no es del todo claro y manifiesto frente a las 

garantías, áreas, permisos, y beneficios que el Estado otorga para acceder a este tipo de negocios 

en pro a economía ecológica y sostenible. 

La eficacia y alcance del comercio de los productos verdes colombianos ha sido muy bajo 

y a pesar de contar con políticas de producción limpia, implementadas e impulsadas por 

Ministerio Ambiente,  se espera que este sector de la economía vaya en aumento y los entes 

encargados visualicen, promuevan e intensifiquen a nivel local, provincial y nacional este tipo de 

emprendimientos económicos. 

Se requiere que el gobierno sea contundente en los programas de tecnificación, educación  

y asesoramiento, pues el alcance de los mismos frente al TLC con Estados Unidos se mantiene 

bajo los mismos parámetros durante los períodos investigados (2012-2018), continuamos  

desaprovechando un mercado tan grande e interesante como este. 
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Poca diversificación de productos,  a través del tiempo analizado se evidencia una baja 

tendencia a diversificación teniendo en cuenta que el 95% de los productos verdes son basados 

en orígenes vegetales y naturales como materias primas tales como bienes provenientes de 

Biocomercio. 

 En la pequeña diversificación en la producción  radica en procesos simples tales como la 

seca del plátano, la tecnificación para el sembrado de café, la recuperación de la biodiversidad 

apicultora que permite sacar provecho a todos los residuos provenientes del sector.  Su desarrollo 

ha sido paulatino sin embargo constante y su crecimiento se ha mantenido bajo. 

Colombia cuenta con dos grandes políticas desde el año 1993 que impulsan y acompañan 

los negocios verdes, a sus productores y productos a lo largo de todo su proceso y su 

comercialización encaminándolos a potenciar las exportaciones, estas políticas son: la Ley 99. y  

la política de producción más limpia, las cuales cumpliendo con su idealismo apoyan la 

economía ambiental, ecológica y sostenible como mecanismo para el desarrollo de economía 

verde en Colombia. 

Al gobierno Colombiano le ha faltado crear la plataforma idónea para la comunicación, 

propagación y entendimiento de la información que le compete a aquellos emprendedores de 

negocios verdes. Su comunicación no es asertiva y no satisface las necesidades que este sector 

requiere para llegar a su éxito, en particular con las posibilidades existentes en TLC con USA. 
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 Las herramientas gubernamentales colombianas se quedan cortas a la hora de cuantificar 

la realidad de los productos verdes tanto en cifras como en productos, si bien existe la división 

por categorías y subcategorías en la práctica no se evidencia la funcionalidad y participación en 

el reconocimiento y segregación correcta de cada uno de los productos. 

 En materia exportadora, las entidades competentes de los registros de los mismos carecen 

de la discriminación de información única y exclusivamente para productos verdes. 

 La falla en la comunicación gubernamental con el sector verde se ve representada en las 

cifras del mismo y en el desentendimiento de las políticas y oportunidades existentes por parte de 

las personas que componen este sector. 

 Siendo Colombia en el ámbito interno pionera en la producción de productos verdes, 

estos incluso son presentan baja comercialización, a raíz del desconocimiento legal por parte de 

las entidades que conforman el estado colombiano.  

Concientización y Valoración ecológica, Los Negocios Verdes, son meramente una 

variable de toda la gama de Negocios que se pueden crear a partir de la comercialización de un 

bien o servicio, de manera tal que su función es la misma y aun así brindan un plus de 

responsabilidad frente a las generaciones pasadas y futuras, generando un efecto en cadena en el 

comportamiento de consumo basados en concientización y economía. 

Brindar  una nueva perspectiva vanguardista  y ecológica para los futuros tiempos que se 

avecinan para Colombia, si sabe promocionar , liderar y sostener la economía ambiental, 

ecológica y sostenible; para los Profesionales en Negocios Internacionales, se abre un campo 
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libre y amplio, su mayor reto es separar el interés personal y empresarial económico y entablar 

límites en sus negociaciones respaldados en intereses comunes, como es la producción y 

obtención de bienes finales basados la preservación de la tierra y la durabilidad de la misma 

refiriéndose a la economía Ecológica y Ambiental correspondientemente. y finalmente, su 

capacidad de adaptación frente a los cambios de negociación internacional, son los que harán 

posible que esto, sea convierta cada vez más en una realidad y en un requisito para materializar y 

realizar Negocios Internacionales Verdes. 
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