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INTRODUCCION 
 

 

 

 

En el período 1970-2005 se pueden identificar dos grandes modelos de desarrollo 1 el 

primero, característico de la industrialización por sustitución de importaciones, 

continuación del que se inició en la posguerra y concluyó con el rompimiento del esquema 

intervencionista en 19862.  

El segundo modelo, más contemporáneo, se ha mantenido desde fines de los ochenta 

hasta el presente, y coincide con el proceso de desregulación y valorización de las 

funciones del mercado en una economía más abierta y menos protegida. 

  La exposición al mercado, con un apoyo complementario del Estado, sería la llave 

del proceso para alejarse del modelo proteccionista que regía al sector agropecuario 

(Presidencia de la República Departamento Nacional de Planeación; 1991, p, 35) 

Este tipo de enfoque se fundamenta –más allá del hecho de que en sus versiones 

menos dogmáticas sus recomendaciones de políticas sean más realistas - en la “teoría pura” 

del comercio internacional, construida en la tradición neoclásica, que postula la existencia 

de un beneficio del intercambio derivado de la especialización al nivel de los productos y 

de la igualación internacional del precio de los factores que esta especialización induciría
3
.  

Sobre estas bases, el gobierno del presidente César Gaviria (1990-1994)4 estableció 

un cambio de rumbo en materia comercial, buscando la reinserción del país en la economía 

internacional. Así, en una perspectiva a largo plazo se consideró que el programa de 

                                                 
1 Aquí entendemos por modelo de desarrollo el “conjunto de objetivos globales sustentado por el estilo 
urbano-industrial, expresados en una estrategia de crecimiento y ordenamiento de la economía y la sociedad, 
y operativizados en un conjunto de políticas macroeconómicas, sectoriales e institucionales”. 
2 La industrialización basada en la sustitución de importaciones es una estrategia, la cual permite que una 
economía se “salte” aquellas etapas de desarrollo en las que se requieren, inversiones importantes en la 
agricultura. En esta concepción, la agricultura es una “reserva de recursos” cuyo papel es proporcionar mano 
de obra y alimentos baratos, divisas y excedentes financieros para las necesidades industriales . 
3 Dicho argumento se fundamenta en el principio básico de la igualación de precios de los factores 
productivos  (Hechsler Ohlin- Samuelson )  y en el conocido teorema de Stolper  y Samuelson.    
4 Ver Presidencia de la República y Departamento Nacional de Planeación (1991)  La Revolución Pacífica. 
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internacionalización de la economía colombiana era necesario y oportuno5. Se debía 

privilegiar la apertura de las exportaciones mediante un impulso a la productividad que 

permitiera una mayor competencia internacional al quedar sólo los sectores que tienen 

condiciones de competir y penetrar en los mercados internacionales, sin impulsar un 

repunte de las importaciones. El programa se proponía generar excedentes comerciales que 

permitan apalancar la transformación productiva y la distribución del ingreso, y a la vez 

hacer más claras y transparentes las modalidades de intervención del Estado en la actividad 

privada6. 

Aunque el país no partía de cero cuando se tomó la determinación de entrar en la era 

de la internacionalización la verdad es que no estaba lo suficientemente preparado para 

asumir con toda propiedad el compromiso 7. De tiempo atrás, la ruta del desarrollo se había 

alterado, pues lejos de mantenerse dentro de las pautas del modelo puro de sustitución de 

importaciones, había adoptado un modelo mixto, en el cual el desempeño de las 

exportaciones era parte fundamental8. Tanto es así, que logró un rápido avance en este 

campo. Justamente por tal razón se pensó en que era factible y conveniente encauzar las 

decisiones gubernamentales de una mayor integración hacia la economía internacional9. 

En noviembre de 1990 el gobierno de Gaviria hizo extensiva la liberalización del 

sector agropecuario, aunque con instrumentos de protección propios. De esta manera, 

durante la última década del siglo XX el sector agrícola colombiano se vio sometido a la 

implantación de medidas y reformas tendientes a la progresiva liberalización y apertura 

económica, así como al cumplimiento de los compromisos adquiridos en las negociaciones 
                                                 
5 La oportunidad de la apertura ha sido cuestionada, pues la segunda mitad de los ochenta se caracterizó por 
una intensa actividad exportadora, siendo esencialmente dinámicas las exportaciones menores (diferentes al 
petróleo y café), lo cual aunado, con el inicio de importantes exportaciones petroleras y al boom cafetero de 
1986, dio como resultado uno de los períodos con mayor coeficiente de exportaciones. Este proceso es, sin 
duda, resultado en parte de medidas cambiarias y comerciales adoptadas a mitad de los ochenta, que 
terminaron por darle una mayor competitividad al sector externo. 
6 Ver Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES: Departamento Nacional de Planeación 
(DNP). 2465-J. Programa de modernización de la economía colombiana. Bogotá, 22 de febrero de 1990. 
Departamento Nacional de Planeación. También Documento CONPES: DNP 2494, “Decisiones sobre el 
programa de apertura económica”. Bogotá, 29 de octubre de 1990. 
7 En la justificación de la apertura se desconocía los logros de la década anterior y se mostraba muchas 
limitaciones estructurales de la sociedad colombiana: “su progresivo aislamiento del resto del mundo y el 
rezago de sus instituciones ante un veloz proceso de cambio social.”  (véase Cámara de Comercio de Bogotá: 
La apertura en Colombia 1993; pp, 8 y 9). 
8 En el período 1967-1975, la estrategia se ajustó para incluir políticas de promoción de exportaciones. Los 
cambios se incorporaron  en el régimen de comercio exterior presentado en la Ley 6 y el Decreto 444 de 1967.  
9 Una revisión de algunos supuestos no válidos del enfoque de libre mercado se encuentran en Amsden, A. y 
J. Stigliz, (1996) . 
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del GATT/OMC y las exigencias de la competencia internacional, experimentando un 

proceso intenso de ajuste estructural.  

En este panorama se  desarrolla  la presente investigación doctoral la cual debe dar 

respuesta a las siguientes preguntas ¿El proceso de liberalización insertó mejor la economía 

agrícola colombiana en el mercado internacional? ¿La liberalización comercial agrícola 

produjo un crecimiento significativo de las exportaciones? ¿La liberalización del comercio 

agrícola permitió un mayor desarrollo social? 

Par dar respuestas a estas preguntas no hemos fijado como objetivo analizar los 

aspectos básicos económicos de la política comercial colombiana con respecto a la 

importancia y valor del comercio agrícola en su comportamiento internacional. El principal 

enfoque se centra en el marco de la liberalización y apertura implementada en Colombia 

durante el período 1990-2005, contraponiéndola al modelo proteccionista de las dos 

décadas anteriores.  

Las  hipótesis que acompañan este trabajo  se enuncian así:  

1. Las políticas agrícolas colombianas se han caracterizado por una alta      

inestabilidad, un manejo coyuntural y la inexistencia de una visión estratégica del 

sector agropecuario y rural. Sus diseños  se realizaron bajo presiones de las 

instituciones financieras internacionales y los desequilibrios macroeconómicos 

internacionales, provocados por la situación económica de  Estados Unidos la cual 

determinaba en gran parte los ajustes de estas políticas y de allí su éxito o fracaso.  

2. Las reformas aplicadas para la liberalización del comercio y reestructurar los 

mercados del sector agrícola fueron muy tímidas, y no generaron automáticamente 

las mejoras esperadas. En el caso del sector agrícola, el hecho fue que las reformas 

ocasionaron, dificultades a los productores y retrocesos en la producción sectorial lo 

que causó desconcierto, en particular si se tiene en cuenta que se vaticinaba que 

sería el más favorecido con el cambio en el modelo de desarrollo y sus fallas 

ayudaron a que la apertura fuera incompleta.  

3. La liberalización del comercio agrícola no permitió la transformación estructural 

que el país requería para lograr una modernización económica y social. Por que los 

recursos no fueron utilizados de manera adecuada, no se tuvieron en cuenta los 
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diferentes problemas estructurales del campo, ni se corrigieron  algunas fallas 

importantes de origen institucional.  

4. La apertura comercial agrícola falló al considerar que la estrechez de la demanda 

interna,  las amplias oportunidades del mercado mundial acompañadas por la 

flexibilización de la política comercial y sus ventajas comparativas naturales, le 

permitirían  acceder  fácilmente al mercado mundial centrando el crecimiento 

alrededor de la expansión y diversificación de sus exportaciones.  

5.  La apertura se complicó al  considerar  que la existencia de la división internacional 

del trabajo en la cual los países con abundantes  recursos naturales juegan el papel 

de proveedores de materias primas y algunos  bienes suntuarios de origen primario 

para los países desarrollados, era incuestionable. Sin embargo, se olvidó que cuando 

acceso no está asociado a una mejora real de la productividad o competitividad, 

conduce a una exclusión de de sus productos del mercado mundial u obliga a ceder 

parte de los mercados internos a proveedores extranjeros. 

La pertinencia del tema se relaciona con la polarización del debate sobre el futuro del 

sector agrícola y la búsqueda de propuestas alternativas bien fundamentadas 

académicamente. En este sentido, en la presente investigación se busca analizar el cambio 

de modelo del proteccionismo hacia la liberalización del comercio agrícola colombiano. La 

agricultura nacional enfrenta una serie de disyuntivas en materia de apertura comercial que 

hacen necesario tener pleno conocimiento de su potencial productivo, de las reformas 

implementadas, de la abolición de políticas discriminatorias ocasionadas por las medidas 

relacionadas con el modelo basado en la sustitución de importaciones, así como de los 

efectos negativos que no llevaron al país al aumento generalizado de los incentivos 

agrícolas que muchos habían pronosticado 

La presente investigación, contribuye a debate  entre el proteccionismo y la 

liberalización del sector agrícola, evaluando las consecuencias de la integración de 

Colombia al mercado mundial mediante la liberalización agrícola. Nuestra investigación  y 

sus resultados deben servir de enlace entre las dos posiciones, para terminar con los 

desencuentros y crear espacios apropiados de discusión.  

El planteamiento expuesto justifica que el trabajo se haya estructurado en dos partes, 

para ofrecer un enfoque completo sobre el tema. La primera parte es un planteamiento 
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fundamentalmente teórico y su objetivo es centrar la tesis en el objeto de estudio, así como 

establecer la razón de ser de la política agrícola nacional durante las últimas tres décadas. 

Después de la introducción, se desarrollan tres capítulos.  En el primero, se realiza una 

aproximación a los antecedentes teóricos, conceptualiza el tema objeto del estudio y  

establece un  marco teórico a partir de los principales aportes de la teoría del comercio 

internacional. En el capítulo segundo,  se  presentan las principales tendencias  del sector 

agrícola colombiano desde 1970 y algunas informaciones básicas sobre el sector. En el 

capítulo tercero  se realiza un análisis de la participación del Estado  y el modelo de 

desarrollo agrícola colombiano (1966 y 1986).  

La segunda parte se centra específicamente en la política comercial agrícola  

colombiana, en particular para analizar los principales instrumentos y las políticas que los 

sustentan, consistentes con el proteccionismo o la liberalización en el comercio agrícola 

colombiano. En  el  cuarto  capítulo trataremos el tema de la liberalización reformas y crisis 

agrícola. Se revisa las evidencias disponibles sobre el comportamiento del sector agrícola 

en el período de liberalización (1990-1997) con el fin de evaluar la naturaleza y el alcance 

de los desajustes en la producción, como consecuencia de las reformas establecidas en el 

nuevo modelo de desarrollo.  En el capítulo quinto las fallas y limites de la apertura 

agrícola, se  revisa  los factores que afectaron la apertura comercial, las fallas 

institucionales en el proceso de apertura.     El capítulo sexto se orientará  a revisar el estado  

del comercio agrícola  externo antes de la apertura, las reformas y la desestabilización del 

comercio  agrícola por la liberalización comercial, los resultados comerciales de la apertura, 

el balance comercial agrícola  de la apertura. El capítulo séptimo analiza los  componentes 

básicos de las políticas vinculadas a la competitividad en el  mercado internacional 

centrando el estudio en el desempeño competitivo de las exportaciones agrícolas 

colombianas y los cambios que se operaron en el entorno internacional y que dieron lugar a 

un cambio de  patrón exportador. En el capítulo octavo  determinaremos, en primer lugar la 

asociación entre crecimiento económico y orientación exportadora, segundo lugar, se  

realiza un análisis de las evidencias disponibles y reflexionar sobre las  tendencias del 

bienestar social en el campo después de 1990. En el noveno  se estudia las perspectivas 

futuras del sector agrícola dentro de un marco de replanteamiento de la liberalización del 

comercio en las negociaciones internacionales. Finalmente, se presentan las principales 
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conclusiones sobre la experiencia del proteccionismo y la liberalización agrícola durante el 

período 1970-2005. 

El documento finaliza con los anexos estadísticos que respaldan las gráficas y las 

afirmaciones que se realizan en algunos apartes del trabajo. Es necesario observar que la 

sistematización y el arreglo de  esta base de datos, constituye un aporte importante de esta  

tesis. 

La investigación tiene tres limitaciones. En primer lugar, no se abordan los temas de 

la agroindustria, forestal, pesca y caza, por razones de amplitud del tema. En segundo lugar, 

no se incluye en sus temas la problemática asociada a la expansión de los cultivos ilícitos, 

una actividad que se ha desarrollado con bastante fuerza a partir de la década de los 

noventa, pero que no se puede cuantificar y evaluar de manera eficiente por ser una 

producción ilegal. Por último, no se estudian los daños del medio ambiente relacionados 

con la agricultura. 
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CAPÍTULO PRIMERO                                                                     
ENCUADRAMIENTO TEÓRICO  Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

     
1. INTRODUCCIÓN 

Los flujos comerciales internacionales a largo plazo de una gran variedad de 

productos básicos no han cesado de aumentar durante siglos, este crecimiento se ha 

acelerado de manera espectacular desde la segunda guerra mundial. Esto seguramente no 

se debe sólo al mejoramiento impresionante de los servicios de transportes y 

comunicaciones, sino también a los beneficios derivados del comercio.  Los economistas 

han propuesto varios argumentos para explicar las ventajas del comercio. Algunos son 

obvios y de sentido común, otros son menos evidentes. Tales argumentos pueden 

clasificarse en tres grupos según hagan hincapié en a) el incremento del volumen total de 

bienes y servicios a disposición de la población (argumento del aumento del consumo); b) 

la mayor diversidad de bienes y servicios que el comercio pone a disposición (argumento 

de la diversificación);  c) la mayor estabilidad de la oferta y los precios de los bienes y 

servicios (argumento de la estabilidad).  

Un motivo por el cual la cantidad de bienes y servicios de que dispone un país en un 

momento determinado puede aumentar mediante el comercio es que dicho país puede 

comprar bienes y servicios de fuentes en que su producción cuesta relativamente menos. De 

este modo se liberan recursos locales que en ausencia de comercio se destinarían a la 

producción de tales bienes, lo que permite producir cantidades mayores de otros. El 

comercio pone a disposición de los consumidores y productores nacionales una variedad de 

bienes y servicios a los no habrían podido acceder localmente. Habida cuenta que en esta 

variedad se incluyen tanto los bienes de consumo como los bienes de capital y los insumos, 

el comercio favorece tanto a los consumidores nacionales como al desarrollo de la 

capacidad nacional de producción. 

Hoy nadie dudaría que los países difícilmente puedan sobrevivir sin el comercio, y 

que aun si pudiesen vivir en un régimen de autarquía, resultarían gravemente perjudicados. 
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Por tanto, el comercio en cuanto tal no es una cuestión que esté en debate. La pregunta 

importante es ¿cuánto comerciar? ¿Los responsables de la política deben apoyar siempre el 

comercio libre o deben prever algún grado de protección para las ramas productivas 

nacionales? La cuestión pertinente es saber si debe haber más, menos o ninguna 

protección. Este capítulo analiza la vieja controversia entre liberalización y 

proteccionismo, dado que esta controversia ha girado  en torno a los efectos de la política 

comercial.  Aunque la mayoría de los conceptos y argumentos concierne al comercio en 

general, se subraya su utilidad para el estudio del comercio agrícola. Este capítulo se divide 

en dos partes la primera presenta de manera resumida la relación histórica  entre   

librecambio y proteccionismo. La segunda  presenta la metodología utilizada para el 

desarrollo del trabajo, estableciendo el marco teórico de la tesis y el proceso seguido para 

el acopio y organización de la información.  

 

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

En este periodo del pensamiento económico aunque existieron diferencias entre las 

ideas de los miembros de la Escuela Clásica, entre sus  principios incluían la creencia en la 

libertad natural (laissez faire) y la importancia del crecimiento económico como medios 

para mejorar la condición de la existencia humana10. 

Adam Smith (1723-1790) consideraba que la agricultura seguía siendo la actividad 

productiva por excelencia al confluir en ella las cualidades productivas de la tierra y del 

trabajo11. Sin embargo, criticó duramente la percepción mercantilista del comercio 

internacional. Para  Smith, el comercio debía considerarse como un lazo de unión entre 

países, al igual que lo es entre individuos, y no como una fuente de discordia. Cada nación 

debe ver  “las riquezas de las naciones vecinas como una causa y ocasión probable para 

acumular riquezas ella misma” (Smith Adam; 1776, p, 566) 

Hizo el tránsito de una concepción del comercio internacional como juego de suma 

cero a otra en la que el comercio se describía como un juego de suma positiva con 

                                                 
10 Esta escuela  y mediante la decisiva aportación de los tres principales representantes. Smith, Ricardo, Mill, la 
economía va a recibir por primera vez, un tratamiento sistemático, que  constituirá  un cuerpo organizado de 
conocimientos. 
11 Con su obra la riqueza de las n                                                                           aciones, cierra el ciclo del 
mercantilismo y supone el nacimiento del liberalismo y de la escuela de pensamiento que dominará durante un siglo 
el debate de las ideas económicas. 
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implicaciones de política exterior evidentes: el empobrecimiento del vecino  perjudicial 

para todos.     

Dos ideas expresadas por Adam Smith hace más de dos siglos, fueron importantes en 

el desarrollo del pensamiento económico y la teoría del comercio internacional12. La 

primera está condensada en la frase con la cual se abre su obra clásica La riqueza de las 

naciones: “La división del trabajo está limitada por el tamaño del mercado”. De acuerdo 

con Smith la división del trabajo  es la fuerza productiva fundamental, por lo que se puede 

considerar que los mercados más amplios permiten elevar los niveles de eficiencia en el uso 

de los recursos productivos de una economía (Smith; 1977, p, 85-86). Sin embargo, y pese 

a ser el autor más importante de la economía de todos los siglos, la idea, según la cual las 

ganancias principales del comercio internacional se encuentran asociadas a la explotación 

de economías de escala, se mantuvo perdida en el tiempo y no estuvo en el epicentro del 

pensamiento económico. En efecto, se debe esperar al desarrollo de las nuevas teorías del 

comercio internacional donde ya se asocian los conceptos de economías de escala y 

comercialización (Helpman, Krugman; 1989). 

La segunda idea fundamental, denominada La teoría de la ventaja absoluta, 

desarrollada en 1776, expresa que un país gana al especializarse en los productos para los 

cuales mantiene una ventaja absoluta, es decir, condiciones de producción mejores que las 

de otros países. Esta ley marca un cambio importante, pero, no puede explicar sino una 

parte del comercio internacional. Tal sería el caso de los países que en todos los campos 

tienen una productividad inferior a la de las otras naciones, ya que en este evento nada 

podría permitir el intercambio internacional. Este análisis tiene una limitante evidente; si 

una nación no dispone de ninguna ventaja absoluta no puede participar en el comercio 

internacional (Rainelli; 2003, p, 7).  Smith argumentaba que el gobierno debía abstenerse 

de intervenir en la economía, cuyo desarrollo lo dirige la mano invisible de la libre 

competencia. Sostuvo que era poco necesario el control gubernamental de la economía y 

subrayó que una política gubernamental de laissez faire crearía un mejor ambiente para 

aumentar la riqueza de la nación. Según esa política, el gobierno debe levantar las barreras 

                                                 
12 Puede decirse que inicia la elaboración de  la primera teoría que, de una forma integrada y coherente, intentó 
explicar los patrones del comercio internacional entre países y la especialización de éstos en la producción y el 
comercio de determinadas mercancías. Por consiguiente, es la primera teoría explicativa de la competitividad de los 
países en determinados sectores productivos. 
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para la efectiva operación de la mano invisible del mercado y para garantizar que el 

mercado tenga la liberad de operar sin restricciones (Appeleyard; 1995, p, 28).  Considera 

que los países se perjudican por la protección, ya que ésta impide explotar en su totalidad 

las economías de escala asociadas al comercio internacional y obliga a destinar recursos a 

producir aquellos bienes y servicios para los cuales los costes de producción locales son 

relativamente altos (Appeleyard; 1995, p, 9). 

David Ricardo (1772-1823) amplió el marco teórico y mostró que las diferencias 

entre países dan origen al comercio y a las ganancias. Los países exportarán los bienes 

producidos en forma relativamente más eficiente e importarán los bienes producidos de 

manera ineficiente. La esencia de la argumentación de Ricardo  sugiere  que el comercio 

internacional no requiere diferentes ventajas absolutas y que es posible y deseable 

participar en el comercio cuando hay ventajas comparativas (Ricardo; 1973) 

Ricardo considera que lo que importa en el concepto de las ventajas comparativas de 

una nación son las diferencias relativas entre las condiciones de producción de los bienes, 

que pueden definirse a partir del coste de oportunidad. Si se sacrifica una unidad de un 

bien, dos naciones aumentan en proporciones distintas la producción de otro bien. De 

acuerdo con los postulados de dicha teoría, el coste de un bien corresponde a la cantidad 

que debe sacrificarse de un segundo bien para liberar los recursos apenas suficientes para 

producir una unidad adicional o marginal del primer bien.  

 

2.1 La Escuela Neoclásica y la Teoría positiva del comercio internacional 

John Stuart Mill13  partiendo del modelo de Ricardo, se propuso  averiguar “en qué 

proporción se divide entre los dos países el aumento del producto, que nace del ahorro de 

trabajo”, cuando se abre al comercio internacional (Mill J.S.; 1978, p, 235).  Mill logra  

incluir en el análisis del comercio internacional,  los costes comparativos, la demanda 

recíproca cuyo centro es la ecuación de demanda internacional y  la teoría de los valores 

internacionales14. 

                                                 
13 En su obra Principios de Economía Política, amplio el marco ricardiano incorporando simultáneamente nuevas 
ideas y el respaldo de nuevas evidencias en numerosas materias de economía política. (Ekelund; 1991, p,185)  
14 Se trata simplemente de una reformulación  de la teoría de la ventaja comparativa, a la que le agrega la demanda 
recíproca.  
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La ecuación de demanda internacional asegura que se alcanzará un equilibrio en los 

mercados internacionales, gracias a la “competencia entre compradores y vendedores, o ley 

de oferta y demanda, de modo que el precio del total de bienes que el país importador desea 

recibir coincida exactamente con el del total de bienes que el país exportador desea 

enviar15.  

La conclusión más importante que se extrae del análisis de Mill sobre los valores 

internacionales es que la proposición, el comercio es beneficioso, es incondicional. Por lo 

tanto no es indispensable que un país sea competitivo para beneficiarse del comercio 

internacional” (Mill, J.S.; 1997, p.49). La ventaja comparativa implica que las dos partes 

participantes en el intercambio comercial obtengan ganancias, pero no dice nada acerca de 

cómo se distribuyen dichas ganancias. John Stuart Mill aportó el concepto, elaborado 

posteriormente por Marshall16, la  relación  de los precios de  intercambio (RPI), cuya 

evolución determina los beneficios obtenidos del comercio: si la RPI se deteriora 

demasiado (los precios de las exportaciones caen en relación a los de las importaciones), 

los ingresos reales del país afectado pueden descender pese al crecimiento del comercio. En 

ese caso, el comercio internacional se puede convertir en un mecanismo perverso mediante 

el cual unos países pierden (aquellos cuya RPI baja en gran medida) y otros ganan. 

Ricardo y Mill  dieron la explicación más convincente sobre los beneficios del 

comercio propuesta por la ciencia económica. En esta explicación cabe observar varios 

elementos. Primero, los beneficios se originan en la existencia de diferentes relaciones de 

intercambio internas para dos bienes en  dos países. Estas relaciones están asociadas a las 

diferentes condiciones de producción de tales bienes en los dos países (los beneficios 

surgen de las diferencias de los costes comparativos). Segundo, la cantidad de recursos 

necesaria para producir ambos bienes, puede ser mayor en uno de los países y el 

intercambio sigue siendo ventajoso para ambas partes, en otras palabras, las ventajas 

comparativas y no las absolutas son esenciales para el comercio. 

                                                 
15 El termino competencia generalmente se refiere al concepto de competencia perfecta, la forma ideal de mercado 
en la que por su gran número y tamaño relativamente pequeño, ningún comprador o vendedor de un producto 
homogéneo puede alterar las condiciones en que opera dicho mercado 
16 Alfred Marshall, partiendo de la exposición verbal de la demanda recíproca que le hizo John Stuart Mill, 
desarrolló las curvas de oferta recíproca. 
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La Teoría de la Ventaja Comparativa es completada posteriormente por el economista 

sueco Eli Heckscher (1879-1952)17. En su opinión una diferencia en la escasez relativa de 

factores de producción entre un país y otro es por lo tanto una condición necesaria para que 

haya una diferencia de costes comparados y por tanto para que haya comercio internacional 

(Heckscher; 1919, p, 278).  La formulación de esta explicación la completó otro economista 

sueco, Bertil Ohlin (1933) Heckscher-Ohlin. (1936) en un intento por superar las 

limitaciones existentes en la teoría precedente, consideraron que la ventaja comparativa 

surge de las diferencias en las dotaciones de factores18. El teorema puede enunciarse así: un 

país exportará el bien cuya producción exija el uso intensivo del factor relativamente 

abundante y de bajo costo con que cuenta el país, e importará el bien cuya producción 

requiera el uso intensivo del factor relativamente escaso y costoso de que dispone el país. 

El planteamiento central es que los países exportan los productos que contienen 

intensivamente factores de los cuales disponen en abundancia e importan los bienes que 

necesitan, en donde los factores que utilizan son escasos. 

En un mundo donde el capital y el trabajo son los únicos factores de producción, los 

países desarrollados, dotados de capital, se especializarán en la producción de bienes con 

fuerte intensidad de capital, mientras que los países en desarrollo, abundantes en mano de 

obra se especializarán en bienes con alta intensidad de mano de obra.  

Las tentativas de verificación del modelo de Heckscher-Ohlin, introdujeron una nueva 

dimensión en el estudio del comercio internacional, que se conoce como paradoja  de 

Leontief (1953)19, que al tratar de verificar la validez de las proposiciones para el comercio 

de los Estados Unidos, obtiene resultados que muestran  que no siempre  los países se 

especializan en la producción de bienes con recursos abundantes en términos relativos, 

favoreciendo en tal sentido un pensamiento más heterodoxo de la teoría del comercio 

                                                 
17 Heckscher, Eli, F.,  El efecto del comercio extranjero en la distribución del ingreso (en sueco). 1919. En ingles, 
reeditado por H.S. Ellis y L.A. Metzler: Readings in the Theory of International Trade (1948), pp,  272-300. 
18 Ya en el siglo XX, Eli Heckscher publicó en 1919 un artículo titulado “Los efectos del comercio exterior en la 
distribución del ingreso”, en el cual presentaba el bosquejo de la teoría moderna del comercio internacional que B. 
Ohlin profundiza en su obra Comercio interregional e internacional (1933), produciéndose así un avance 
significativo en la teoría del comercio internacional. Entra en juego una “nueva” explicación que viene a 
complementar la teoría de la ventaja comparativa para dar lugar a la teoría tradicional o neoclásica del comercio: la 
teoría de las proporciones factoriales o modelo Heckscher-Ohlin. 
19 Leontief, W.W. (1953). “Domestic Production and Foreign Trade: The American Position Reexamined.” 
Proceedings of the American Philosophical Society 97, 332-349. Reimpreso en: W. Leontief, 1966. Input-Output 
Economics. New York, Oxford Univesity Press, Chap. 5 (las páginas se refieren a esta nueva impresión”; y en: J. 
Bhagwati (ed.), 1969, pp,  93-139. 
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internacional. En la interpretación de los resultados, Leontief concluye que es necesario 

tener en cuenta la heterogeneidad internacional del trabajo, lo cual conduce a razonar sobre 

las diferencias en la cualificación  de los trabajadores (Rainelli; 2003, p, 12). 

 

2.2 Crítica de las Ventajas comparativas  

Esta teoría se apoya en una serie de supuestos que buscan hacerla válida teóricamente; 

cada país dispone de una cantidad dada de factores de producción; no hay movilidad de los 

factores entre países, pero si dentro de los mismos; la tecnología es constante; las 

preferencias de los consumidores están dadas; no hay costes de transporte; no hay bienes 

intermedios; existen rendimientos a escala constantes; no existen externalidades;  no 

existen límites al crecimiento económico; se suponen relaciones de poder iguales para todos 

los países y existe competencia perfecta. 

Lo restrictivo  de los supuestos  pone en duda el soporte que se da al libre comercio.  

Desde la misma corriente de la economía tradicional se han suavizado las ventajas del libre 

comercio. Samuelson (1962) considera que no siempre el libre comercio beneficia a todos 

los países y a todas las personas por igual, y que en algunos casos hay países y grupos de 

personas que se ven perjudicados por el libre comercio. Estos planteamientos son recogidos 

por  el modelo de factores específicos de Samuelson-Jones  donde se estiman los efectos 

del comercio sobre la distribución de la renta a través del cambio en los precios relativos 

(Krugman y Obstfield; 2000).  La escuela keynesiana por su parte señala que no solo  las 

diferencias en los factores de producción y su tecnología hacen que los países se 

especialicen en los bienes y servicios  que producen  relativamente bien y que se dé el 

comercio. En particular, las economías  o rendimientos crecientes (internas o externas), 

hacen ventajoso que cualquier país se especialice  en la producción de un número limitado 

de bienes  y servicios (Porter, M. 1990;  Krugman, 1990).  Un país tiene ventaja 

comparativa cuando en la producción de un bien, si el coste de oportunidad de producir 

dicho bien es menor para ese país que para otros (Krugman; 2007, p, 478). El comercio 

internacional existe por que los países tienen ventajas comparativas en la producción de un 

bien. Los determinantes de esto son: las diferencias internacionales de clima, diferencias 

internacionales en la dotación de factores y diferencias internacionales en tecnología 

(Krugman; 2007, p, 441).
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2.3 Librecambio versus proteccionismo 

Los mercantilistas consideraban el desarrollo económico como el enriquecimiento de 

las naciones gracias al comercio exterior que permite obtener un excedente del balance 

comercial20. Los mercantilistas consideran el sistema económico como un juego de suma 

cero, la ganancia obtenida por un agente se traduce en la pérdida de otros agentes (Allen; 

1988, Vol. 3, p, 445).  

Thomas Mun (1571-1641)21, reconocido como uno de los mercantilistas más 

representativos, recomendaba al Gobierno que subvencionase las exportaciones y 

prohibiese las importaciones. De esta forma, la política fiscal llevada a cabo para alcanzar 

las metas mercantilistas consistía en disminuir los impuestos a las exportaciones e imponer 

elevadas tarifas a las importaciones.  

 Los mercantilistas ingleses  con William Petty (1963) a la cabeza, dan un fuerte 

impulso a  la forma de control del comercio internacional. Impuso una larga gama de 

regulaciones para fomentar las exportaciones y desincentivar las importaciones. (Ekelund; 

1991). 

Quizás el aporte más perdurable de las ideas proteccionistas lo hizo Friedrich List22, 

quien se opuso enérgicamente a las tendencias absolutistas y cosmopolitas de los 

economistas clásicos, ya que sostenía que éstos aducían principios que suponían válidos 

para todas las naciones y todas las épocas23. Su argumentación se centra en dos aspectos: 

en primer lugar, dice que el libre cambio no es provechoso para las naciones en tanto que el 

intercambio no sea igual. Es decir, el libre cambio sí, pero con la condición de que las 

naciones hayan alcanzado un nivel comparable de desarrollo en particular; esto corresponde 

a un estado más avanzado de progreso de la humanidad.  
                                                 
20El mercantilismo es una concepción de la economía que prevalece entre el siglo XVI y el siglo XVIII en Europa. 
Los mercantilistas  dieron origen al proteccionismo económico y a la intervención del Estado en la economía 
Si bien ellos reconocían la influencia creciente del mercado en la actividad económica, no creían que era un 
libre juego en el que todos se beneficiaban.  
21 Thomas Mun, A Discourse of Trade from England into the East-Indies, 1621)  Su libro lo escribió  en 1628, 
aunque sería publicado en 1664, tras su fallecimiento, Una publicación reciente se hizo   por A.M. Kelley (1988). 
La traducción al español  La riqueza de Inglaterra por el comercio exterior  la hizo Fondo de Cultura Económica 
de México 1978. 
22  Su obra Sistema nacional de economía política (1955) fue escrita en 1841 y traducida por primera vez al inglés 
en 1928. Su traducción al castellano se hizo en 1955. 
23 En contraste, la teoría y la metodología de List eran fuertemente nacionalistas e históricas (Ekelund, 1992, p. 
256). 
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El proteccionismo comercial aparece como un instrumento entre otros  que permite al 

Estado  utilizar para alcanzar ciertos objetivos24. Respecto de su concepción de la división 

internacional del trabajo, List la sustituye por otra concepción, la de una economía mundial, 

o más exactamente por una economía internacional, constituida por espacios económicos 

nacionales interrelacionados los unos con los otros. Este conjunto articulado posee 

características y asimetrías propias que vienen a reforzar el libre cambio, pero también a 

corregir un proteccionismo educador. Sobre estos tres elementos se apoyará el 

nacionalismo económico de la segunda mitad del siglo XIX, que se mantendrá hasta la 

Segunda Guerra Mundial.  

El mercantilismo estableció una estrecha asociación entre balanza comercial y 

balanza de poder (balance of trade y balance of power), motivada esencialmente por su 

incomprensión del fenómeno económico (Viner; 1937). Este paralelismo, basado en el 

juego de suma cero, suponía que una pérdida económica del competidor era equivalente a 

la ganancia propia. El resultado fue lo que  Adam Smith  denominó la política de 

“empobrecer al vecino” (beggar the neighbour). Esta concepción del comercio 

internacional no conduce a la riqueza ni, por tanto, al poder, sino a una espiral 

proteccionista que suele abocar al empobrecimiento a todos los participantes en el juego no 

cooperativo25. 

La política de empobrecer al vecino se ha demostrado muy resistente a los avances  de 

la teoría del comercio internacional y sigue siendo empleada por lo que Johnson (1976) 

bautizó como “mercantilismo sofisticado” y Krugman ha denominado, más recientemente y 

en un sentido más amplio, pop internationalism (1997). Dentro del neomercantilismo se 

puede incluir a los autores que propugnaron en los años ochenta la aplicación de “políticas 

comerciales estratégicas”26, basadas en el juego de las economías de escala y la 

competencia imperfecta; estos autores concebían la economía mundial como un juego 

competitivo que se presta con facilidad a la asociación balanza comercial/balanza de poder 

comentada anteriormente. John M.Keynes reconoce la exactitud de algunos puntos de las 

                                                 
24 En el sistema de List, el Estado se encuentra por primera vez legitimado como regulador y mediador de los 
intereses particulares y como guardián del bien común, pero circunscrito a un marco nacional. 
25 Los mercantilistas plantearon una relación circular entre riqueza y poder: la riqueza era un medio para mantener o 
incrementar el poder, pero, a su vez, el poder era lo que garantizaba la adquisición o retención de la riqueza 
26 Hacemos referencia a los modelos  de James Brander y Barbara Spencer, quienes en 1983 publicaron un artículo 
que representa el verdadero nacimiento de la nueva teoría del proteccionismo Internacional.  
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teorías mercantilistas, considera que la oferta monetaria, el balance comercial y las tasas de 

interés son importantes en la economía.  (Keynes; 1963, p, 323). 

Fuera de la economía, un influyente ejemplo de este “mercantilismo sofisticado” es 

Paul Kennedy (1987) quien con su literatura “realista” de las relaciones internacionales 

considera que la acción exterior de los países se guía por estrictos intereses nacionales.   

Un exponente del mercantilismo actual en estado puro, nada teórico por cierto, es el 

senador Helms (1918-2008), para el cual las sanciones económicas es un instrumento 

crucial de la política exterior estadounidense27. 

En realidad, el análisis mercantilista, ingenuo o sofisticado, sobre las relaciones entre 

riqueza y poder ha permanecido prácticamente intacto. Si el objetivo es debilitar al 

adversario, el medio para hacerlo puede ser de carácter económico, diplomático, político o 

militar, pero el motivo que suele iniciar el proceso estaría relacionado con intereses 

políticos, económicos o nacionales. En la actualidad, la obsesión por la competitividad, tan 

criticada por Krugman (2004) por su carencia de fundamento teórico, se ha convertido en 

uno de los elementos económicos más influyentes en la formulación de la política exterior 

de los Estados28.   

  

2.4 El proteccionismo  latinoamericano 

Un argumento similar al de List es utilizado por la teoría estructuralista desarrollada 

por la CEPAL a finales de los años cuarenta del siglo XX  y liderada por Raúl Prebisch 

(1949) argumentaba que el atraso  económico de los países de América Latina, su alta 

dependencia frente al Norte, se debían al deterioro de los términos de intercambio 

comercial. El razonamiento supone una especialización del comercio entre el centro y la 

periferia, con arreglo a la cual en el centro predomina la exportación de productos 

industriales manufacturados y en la periferia la de productos primarios.  

                                                 
27 Su nombre permanece plasmado en la llamada Ley Helms-Burton, que endureció el embargo contra Cuba en 
1996 y que provocó las protestas de la Unión Europea y otros países, pues castiga a empresas extranjeras que 
realicen negocios en Cuba. Esa ley también permite las demandas contra compañías o personas que usen bienes 
expropiados por el Gobierno cubano a ciudadanos o empresas estadounidenses y niega el ingreso a Estados Unidos 
de directivos de esas compañías 
28 El mercantilismo permanece vigente, sin duda más como práctica política que como teoría económica. En el siglo 
XIX, el pensamiento económico estuvo dominado por las escuela clásica y neoclásica, favorables al libre cambio; 
sin embargo, la práctica política permanece altamente influenciada por las ideas mercantilistas.  
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 Prebisch al frente de los economistas de la CEPAL, expone la idea de una economía 

internacional  dividida entre un centro y una periferia, cuyas bases objetivas se encuentran 

en el sistema de división internacional del trabajo instaurada en el siglo XIX, en el cual 

América Latina como parte del sistema mundial, le corresponde producir alimentos y 

materias primas para los países desarrollados.  Explicaba que los aumentos en la 

productividad en el sector de exportación agrícola y de materias primas se traducía en una 

disminución de los precios, ya que existían muchos productores internacionales que 

exportaban los mismo bienes  a precios bajos, mientras que las importaciones de productos 

manufacturados no reducían sus precios en proporción a los aumentos de su productividad 

debido a que sus mercados eran más oligopólicos y su trabajadores mas organizados 

(Singer y Prebisch; 1950)29. La evidencia empírica mostraba que, por el contrario, el 

intercambio internacional había provocado una concentración del ingreso en favor de los 

países de nivel de productividad y de salarios más bajos. En esas condiciones la 

desigualdad de la distribución de lo frutos del progreso técnico  y el consecuente deterioro 

de los términos de intercambio engendran un desequilibrio estructural entre las diferentes 

naciones, refutando las premisas de la teoría clásica (Furtado; 1994). 

Tres razones explicaban la tendencia decreciente de las relaciones de intercambio de 

los países de la periferia30: 

La primera, debido a las diferentes características de los bienes importados por los 

dos grupos de países, la elasticidad-ingreso de la demanda de importaciones es menor en el 

centro que en la periferia31. Como consecuencia, el proceso de crecimiento y por tanto de 

incremento del ingreso, determina un aumento mayor de la demanda de importaciones en 

la periferia que en el centro, y alza los precios de las importaciones de la periferia en 

relación con los de las exportaciones, con el consecuente descenso de la relación de 

intercambio.  

                                                 
29 En 1950 H. Singer y R. Presbish elaboraron una teoría conocida como la Tesis Singer-Presbisch.. Las 
argumentaciones de esta tesis se presentan en H Singer (1950) Distribución de ganancias entre los países inversores 
y prestatarios, en Economía del comercio y desarrollo.  
30 La relación de intercambio se define como el índice de precios de los productos de exportación dividido por el 
índice de precios de los productos de importación en dichos países. 
31 La elasticidad-ingreso de la demanda de un producto indica la proporción en la cual la demanda aumenta cuando 
aumenta el ingreso. Si el aumento de la demanda es proporcionalmente mayor que el del ingreso, se dice que la 
demanda es "elástica". En caso contrario, se dice que es "inelástica" o "rígida". 
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La segunda, porque existen asimetrías en las repercusiones de las transformaciones 

tecnológicas en el centro y en la periferia. En los países del centro, se sostiene, el progreso 

técnico tiende a reducir la demanda de bienes de exportación de los países de la periferia, 

muchos de los cuales se sustituyen por productos sintéticos. En cambio, en la periferia, el 

progreso técnico determina un aumento de la demanda de bienes de capital e insumos 

producidos en el centro. Esta situación también da lugar a un deterioro de la relación de 

intercambio.  

La tercera, sostiene que los mercados de productos y de factores son menos 

competitivos en el centro que en la periferia, y que los precios (en particular los salarios) 

muestran una rigidez a la baja mayor en el centro. Como consecuencia, los ahorros de 

costos resultantes del progreso técnico se transmiten más a los precios de los productos de 

exportación en la periferia que en el centro, donde una parte importante de estos ahorros 

van a mejorar los salarios. Además, durante la fase descendente del ciclo económico, los 

precios de los productos de exportación disminuyen proporcionalmente más en la periferia 

que en el centro. 

Una consecuencia natural de política económica derivada del planteamiento 

estructuralista era la importancia atribuida a la industrialización como factor del desarrollo. 

Si el diagnóstico sobre la evolución a largo plazo de las relaciones de intercambio era 

válido, el proceso de desarrollo no podía depender del crecimiento impulsado por las 

exportaciones de productos primarios. A las políticas de desarrollo vinculadas a este 

planteamiento en el contexto de la América Latina de esa época se les conoce con el 

nombre de estrategia de sustitución de importaciones, la cual debe acompañarse  de una 

modernización de la agricultura y de una política de ingresos  capaces de crear un polo 

dinámico de desarrollo natural autosostenido32. 

Las políticas de sustitución de importaciones tuvieron el efecto práctico de acelerar la 

extracción de los recursos  de la agricultura para acelerar el crecimiento de las 

manufacturas. Esto obedece al supuesto implícito  en  que el crecimiento agrícola no era 

esencial para la industrialización. Este esquema incluyó en su aplicación una variedad de 

                                                 
32 La escuela estructuralista siempre ha sido identificada estrechamente con las ideas del Raúl Presbisch y la 
Comisión Económica para América Latina. Sin embargo, otros representantes de esta escuela incluye a Celso 
Furtado, Oscar Sunkel, Juan F Loyola, Aníbal Pinto, Jorge Ahumada entre otros, 
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políticas para hacer que la agricultura se mantuviera subordinada a las necesidades de la      

industria.33. 

En cuanto a la formación de las relaciones de intercambio internacional la 

interpretación se dio al  papel que desempeñan los factores históricos y las fuentes 

extraeconómicas de dominación34. Se considera que las desigualdades del comercio se 

relacionan con las desigualdades del desarrollo y que toda la economía internacional es un 

sistema de dominación organizado en beneficio de los países del centro, que fomenta el 

subdesarrollo en la periferia. El comercio internacional supondría un transvase de riqueza, 

y también de poder según estos autores, del sur hacia el norte, y el GATT se concebía 

como un instrumento (imperialista) al servicio de los países occidentales35.    

Como resultado de la crisis de los años ochenta, el clima ideológico internacional 

cambió por completo y se refuerza la ortodoxia neoliberal promovida por las instituciones 

de Breton Woods. El ajuste defendido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los 

acreedores de la deuda latinoamericana, relega a un segundo lugar la temática desarrollista 

expuesta por la CEPAL y se orienten hacia la oposición a los ajustes exigidos por las 

Instituciones internacionales. Se comienza a desarrollar el pensamiento neoestructuralista, 

que se presenta como un modelo alternativo al neoliberalismo, superando el paradigma 

estructuralista, el cual ahora se trata de adaptarlo a la apertura y la globalización36. 

Los neoestructuralistas destacan tres características de las economías 

latinoamericanas37: 

a)  los países siguieron un modelo de inserción en los mercados internacionales 

empobrecedores, 

b)   el dominio de un modelo productivo desarticulado, concentrador del progreso 

técnico e incapaz de absorber de manera productiva el exceso de mano de obra,  

                                                 
33 Una consecuencia del análisis precedente fueron las teorías dependentistas.  Se pueden incluir en estas 
escuelas a autores como Samir Amin, Paul Baran, Teotonio Dos Santos, André Gunder Frank, Osvaldo 
Sunkel e Immanuel Wallerstein, entre otros. 
34 Por dominación extraeconómica se entiende una forma de dominio que no tiene su origen en una capacidad 
superior para competir en mercados más o menos libres y abiertos, sino en el empleo de la coerción basada en 
la superioridad política, militar o institucional. 
35 La falta de desarrollo en América Latina se debía según los estructuralistas a diferencias en la estructura del 
sistema capitalista, tal y como evolucionó en el mundo. 
36 En esa nueva línea se agrupan José Antonio Ocampo, Joseph Ramos, Oswaldo Sunkel y Ricardo Ffrench. 
Davis entre otros 
37  Estas características se encuentran de manera común mencionadas por: Sunkel, O. (comp.) (1991);  
Sunkel, O. y  Zuleta, G. (1990) ;  Fontaine, J. M. y  Lanzarotti, M. (2001) .  
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c) la persistencia de una distribución del ingreso muy concentrado y excluyente, 

que muestra la incapacidad de sistema de disminuir la pobreza. 

La intervención estatal no debe suplantar a las fuerzas del mercado con una acción 

excesiva sino selectiva que sostenga la actividad del mercado. El aspecto esencial es tener 

un Estado mejor y un mercado más eficaz y equitativo (Salazar; 1991). El problema 

esencial no es la talla del Estado,  sino su capacidad de gestión y de concertación con el   

sector privado (Berthomieu; 2000, p, 69). El Estado debe complementar el mercado 

mediante una acción activa y dinámica. 

En el plano de la competitividad, las reducciones de las barreras aduaneras deben 

considerarse como un primer paso indispensable pero insuficiente, en el mediano plazo, el 

mejoramiento de la inserción internacional de los países de América Latina pasa por la 

incorporación de innovaciones tecnológicas y aumentos de la productividad. Estas ideas 

marcarán el rumbo de las distintas políticas económicas aplicadas en América Latina y en 

especial en Colombia que siempre mostró una gran afinidad ideológica con la CEPAL. 

 

3. REFERENTES TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

Esta sección presenta, de manera simple, algunos de los conceptos y argumentos 

teóricos utilizados en los debates sobre la política comercial. Aunque la mayoría de dichos 

conceptos y argumentos concierne al comercio en general, se subraya su utilidad para el 

estudio del comercio agrícola. Se parte de la noción de que todo proceso económico 

político y social  debe examinarse en el contexto más amplio de la situación  internacional. 

Esto es especialmente cierto para el caso de países cuyo desarrollo ha sido y sigue  

condicionado por tal situación, como el caso colombiano. Se intentará entonces mostrar 

cómo y porqué los postulados básicos de la dependencia sobre el desarrollo del país sigue 

hoy más vigentes que nunca. Por ello, la adopción del modelo liberal  en Colombia y las 

reformas de la década de los noventa se examinarán en el contexto de una combinación de 

condiciones internacionales y nacionales específicas. Se trata de analizar la influencia 

mutua e interacción que se presenta entre todos los elementos y de determinar cuáles son 

los factores que han tenido un peso importante en el problema que nos ocupa. 
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3.1 El libre comercio en el nuevo orden internacional 

La generalización del modelo liberal en mundo entero y particularmente en  América 

Latina guarda estrecha relación con la terminación de la Guerra Fría hacia finales de la 

década de 1980 y la consolidación de un nuevo orden mundial, diseñado a la medida de 

los intereses de los Estados Unidos, resultado de las transformaciones de la situación 

política internacional. 

La confrontación ente las nuevas y viejas potencias económicas por el control de los 

recursos y mercados en todo el mundo se encuentra en su punto más álgido. La 

conformación de bloques regionales en torno a las economías dominantes, Estados Unidos 

Unión Europea y Japón, constituyen una estrategia clave en esa guerra comercial . 

Una característica esencial de la disputa permanente entre los países desarrollados, 

ha sido la persistencia de sus viejas prácticas proteccionistas. Obligados a competir entre 

sí, rechazan desmantelar las barreras comerciales  y por el contrario las fortalecen e 

incrementan. La paradoja principal de esa confrontación económica global pone en 

evidencia que los países desarrollados pregonan las bondades del libre mercado y obligan 

a los países en desarrollo  a abrir sus economías al comercio internacional y adoptar 

políticas económicas orientadas hacia fuera, en tanto que ellos restringen cada vez más el 

acceso a sus propios mercados de los productos de los países en desarrollo.  

 

3.2 Apertura comercial  y política agraria  

La hipótesis de los organismos internacionales que recomendaban la apertura y 

liberalización del comercio agrario consideraba que, en términos analíticos, y en lo relativo 

a la elaboración de políticas agrícolas, el uso de los precios mundiales como referencia es 

inevitable. A su vez, sostienen que la protección discriminatoria actúa "generalmente" en 

contra de la producción de bienes agrícolas sujetos al comercio internacional, no sólo 

porque la estructura de la protección favorece por lo regular a los bienes industriales, y de 

ese modo aumenta los costes de los insumos para la agricu1tura, sino en particular porque 

sobrevalúa la moneda nacional, afectando las exportaciones agrícolas y la producción 

agrícola competitiva con importaciones (Banco Mundial; 1989). 

Se señala que la variable fundamental de política económica, que difícilmente puede 

contrarrestar cualquier política agrícola sectorial, es el nivel del tipo de cambio real. 
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Adicionalmente, el problema de la inestabilidad de los precios de los productos agrícolas en 

los mercados mundiales y la aversión al riesgo propia de los productores agrícolas no deben 

llevar a la opción proteccionista, sino a la aplicación de políticas compensatorias de la 

ineficiencia del mercado, vía la implementación de un esquema de impuestos y subsidios 

variables que procuren reducir las fluctuaciones del precio doméstico respecto del precio 

internacional38. Si esta reducción es exitosa, se debe ampliar la exposición a la competencia 

externa del sector agrícola39. Las diferencias entre los precios internacionales y nacionales 

muestran una buena oportunidad para transformar los bienes internos en bienes orientados 

hacia el exterior a través del intercambio.  

Este tipo de enfoque se fundamenta –más allá del hecho de que en sus versiones 

menos dogmáticas sus recomendaciones de políticas sean más realistas - en la “teoría pura” 

del comercio internacional, construida en la tradición neoclásica, que postula la existencia 

de un beneficio del intercambio derivado de la especialización al nivel de los productos y 

de la igualación internacional del precio de los factores que esta especialización induciría
40

. 

Desde el punto de vista de los fundamentos económicos, el libre comercio tiende a 

promover bienestar, mejor colocación de recursos y eficacia, además de inducir ventajas 

comparativas y competitivas entre las naciones.  Sin embargo, y debido especialmente a los 

obstáculos que muchos de los países establecen para el libre comercio —en especial las 

naciones más desarrolladas con medidas que incluyen subsidios y mecanismos no 

arancelarios— el bienestar que se puede derivar de las prácticas del comercio mundial no se 

alcanza plenamente en la actualidad .  

 Por otra parte, durante la década de los ochenta se consolidó un consenso de lo que 

debe ser una política agrícola moderna. En el nuevo enfoque, el objetivo de la política es la 

promoción del desarrollo rural, con base en un mayor protagonismo de los mercados como 

                                                 
38 Como consecuencia de la crisis de la balanza de pagos el gobierno del presidente Betancur consideró que era 
necesario reforzar el sistema de protección  y subsidio a las exportaciones. Esta decisión fue cuestionada por el 
Banco Mundial, que determinó como condición para conceder un préstamo solicitado por Colombia para financiar 
las importaciones, que se iniciara un proceso de liberación de las importaciones y reducción de los subsidios de las 
exportaciones.   
39 La exposición al mercado, con un apoyo complementario del Estado, sería la llave del proceso para alejarse del 
modelo proteccionista que regía al sector agropecuario.  
40 Dicho argumento se fundamenta en el principio básico de la igualación de precios de los factores productivos  
(Hechsler Ohlin- Samuelson) y en el conocido teorema de Stolper  y Samuelson.    
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instrumento de asignación de recursos, del cambio tecnológico como motor de crecimiento 

y de la modernización del papel del Estado en el sector41. 

 

3.3 La división del trabajo 

La teoría clásica  proporciona la justificación para la especialización de los países en 

la producción de diferentes bienes y servicios, de acuerdo con el principio de costes 

comparativos. Esta visión concibe la economía política global como una red compleja de 

fuerzas autocorrectoras, regulada por el mercado que llevan a un equilibrio generalizado, 

que balancea constantemente los flujos de capital, mercancías y demandas diferenciadas de 

fuerza de trabajo. Los economistas neoclásicos intentan explicar la diferencia de riqueza  y 

de producción a nivel mundial con base en una supuesta asignación desigual de recursos 

(Caparoso; 1987, p,  22).     

Con la presunción  de que el nivel global opera el libre mercado, regulado por las 

leyes de la oferta y la demanda, los economistas neoclásicos le restan importancia a la 

existencia de los monopolios y multinacionales y a la forma como estos manipulan el 

mercado mundial y al “mecanismo de los precios”. Los monopolios son catalogados como 

“imperfecciones del mercado” o “externalidades” para los defensores del libre mercado, no 

sólo promoverá el bienestar material, sino también fomentará la paz y la armonía entre las 

naciones e incentivará la competencia interna  (Friedman; 1979, p, 31) 

En términos de vulnerabilidad, uno de los sectores especialmente más sensibles a los 

efectos del  “libre comercio”, al estilo de los que crean obstáculos a la libre competitividad 

por parte de las naciones más desarrolladas, es la agricultura.  Los países en desarrollo 

tenderían a destruir su base productiva básica  alimentaria.  Con ello están a merced de 

procesos incluso de carácter político, asociados a la producción y comercialización de 

alimentos por las naciones más avanzadas.  Eso genera más poder a los países centrales 

mientras contribuye al atraso de las naciones menos desarrolladas que terminan 

especializándose en la producción y exportación de  café, azúcar y banano- o bien en 

productos de poco valor agregado y altamente perecederos y con una alta elasticidad en la 

demanda, tal el caso de flores y ornamentales de Colombia,  
                                                 
41 Estos principios orientaron las reformas de Chile en la década de los setenta, y las de México, Argentina y 
Bolivia en la década de los ochenta.  Los tigres asiáticos también se tomaron como ejemplo. Ver  Banco Mundial, 
(1993). 
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3.4 La liberalización comercial y la importancia del desarrollo agrícola 

En los últimos 35 años  se vienen observando cambios en las directrices de política 

gubernamental sobre el sector agrícola. Durante varias décadas, la teoría del desarrollo 

abogaba por la industrialización para sustituir a las importaciones y el sector agrícola 

desempeñaba un protagonismo pasivo como oferente barato de recursos a la industria, a la 

que se le consideraba motor del desarrollo global. 

Actualmente, la tendencia a buscar esquemas basados en la especialización productiva 

(como consecuencia principalmente de la apertura de los mercados mundiales) más que a 

seguir líneas de desarrollo como si fuesen «reproducciones» de los países más avanzados, 

hace que se vuelva a mirar a la agricultura y los beneficios derivados de su comercio, como 

un elemento importante en la competencia económica de estos países. 

En general, las ventajas teóricas del proceso de liberalización, vendrían dadas por los 

siguientes elementos: 

—  La incorporación de nuevos miembros al comercio mundial así como el 

reforzamiento de los vínculos existentes. 

—  Se facilita la eliminación de obstáculos al comercio en los mercados de destino, 

generalmente pertenecientes a los países más desarrollados. 

—  Se avanza en la integración de las economías mediante la imposición de la 

reciprocidad en el acceso al mercado y de unas reglas de juego comunes. 

—  Se aumenta la capacidad exportadora de los países menos desarrollados, al 

disponer de un espacio más grande y más estable. 

—  Se incrementa la seguridad alimentaria general y sobre todo de los países menos 

ricos, ya que se pueden compensar más fácilmente las oscilaciones de 

producción. 

También, más recientemente, se aprecia cómo para  Colombia, al igual que para los 

países latinoamericanos, o  cualquier otra región del mundo, el sostenimiento del sector 

agrícola, como proveedor de alimentos y principal factor para resolver el problema de la 

pobreza, hace posible el desarrollo sostenible. 
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Con este objetivo, el papel central del sector agrícola en el modelo de desarrollo 

social está obligando a nuevas orientaciones en la política económica, para ajustarse a las 

condiciones económicas generales y a las exigencias de los mercados mundiales. 

 

3.5 La Ronda Uruguay y la eliminación de las distorsiones al comercio 

El comercio agrícola internacional se halla sujeto aún  a fuertes distorsiones 

originadas en las políticas de apoyo mantenidas por los principales países desarrollados. 

Este hecho, sumado a factores de tipo tendencial (vinculados al decreciente dinamismo 

relativo del consumo de alimentos), afecta directamente a los países exportadores  que 

tratan de ubicarse en los mercados internacionales.  Los resultados reflejan una inclinación 

hacia la liberalización de los mercados. Su objetivo fue el de abrir los mercados con el fin 

de crear un ámbito próspero para el mercado internacional en el que productos y servicios 

se fluyan sin esfuerzo  a través de las fronteras nacionales. Pero al mismo tiempo  dio 

importantes pasos en lo que se refiere a hacer más estricta la protección de los derechos de 

propiedad intelectual y las patentes en los sectores de servicios y alta tecnología en los 

cuales Estados Unidos tiene la ventaja absoluta. En este mercado global, las compañías 

multinacionales  se encuentran en una posición privilegiada por la liberalización de las 

barreras comerciales. 

En síntesis, existe hoy una tendencia cada vez más marcada hacia la concentración y 

monopolización  del comercio y de las actividades productivas fundamentales en los países 

desarrollados.  

Los resultados de la Ronda Uruguay, con sus virtudes y limitaciones, no han podido 

modificar significativamente esta realidad. No obstante ello, introducen un límite a la 

proliferación de subsidios y medidas de apoyo, consolidando al mismo tiempo un cierto 

nivel de acceso a los mercados. Como marco general cabe destacar que según lo considera 

el BID (2004), no obstante los avances logrados en la liberalización de la agricultura en la 

Ronda Uruguay, la agricultura continúa siendo el sector más protegido de la economía 

mundial42. 

                                                 
42 Un relación importante sobre el tema se encuentra en OCDE (2000) Rapport sur l'Accord du cycle d'Uruguay 
sur l'agriculture, les préoccupations des économies émergentes et en transition, OCDE, ISBN 92-64-27640-8, p, 
140. 
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3.6 Comercio e inversión 

El comercio estimula la inversión interna, con la expansión de sectores que produzcan 

bienes de un coste comparativamente menor, y contrariamente forzará a la reestructuración 

de aquellos sectores que lo producen a un coste más alto. Todos los sectores que se 

expandan demandarán factores de producción de los otros, lo que supondrá que la inversión 

se realice no sólo en los sectores de exportación, sino también en otros sectores de la 

economía. Por lo tanto, los beneficios no sólo se limitan a la expansión de los sectores de 

exportación. 

Los recursos e inversiones se trasladan de aquellos sectores en reestructuración que 

son menos eficientes  hacia los sectores en expansión. Si esto ocurre en una economía de 

mercado, los costes por unidad tenderán a elevarse en   los sectores en expansión, donde 

serán atraídos sucesivamente  recursos menos eficientes. Los incentivos para una mayor 

expansión de la producción interna destinada a la exportación disminuirán  y finalmente 

desaparecerán. A través del tiempo los recursos de un país se utilizarán mas eficientemente 

si están localizados en sectores que están en una situación de ventaja comparativa.  

Colombia cuenta con características específicas que la hacen atractiva para cierto tipo 

de inversión. En este sentido se destaca la superioridad en cuanto a dotación de recursos 

naturales, factor que se ha constituido en una de las principales ventajas de localización del 

país. El sector petrolero se consolida como el recurso natural al que se han dirigido los 

flujos más importantes en los últimos tiempos, lo mismo el carbón y ferroníquel.  Estos 

recursos  se constituyeron en los  principales receptores de IED a finales de la década de los 

ochenta y en la primera mitad de la década de los noventa, definiendo por lo tanto los 

patrones de exportación. 

 

4. MARCO TEORICO Y METODOLÓGICO  PARA EL ESTUDIO 

La siguiente sección tiene por objetivo suministrar los  elementos teóricos que 

contribuyen en la construcción de un cuadro conceptual para el análisis de los diferentes 

aspectos. El desarrollo reciente de la nueva economía política suministra elementos teóricos 

interesantes para la construcción de un cuadro conceptual para el análisis de los diferentes 

aspectos.  
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4.1  La teoría de la ventaja comparativa  

Un país tiene ventaja comparativa cuando la producción de un bien si el coste de 

oportunidad de producir dicho bien es menor para ese país que para otros (Krugman; 

2007, p, 478). El comercio internacional existe por que los países tienen ventajas 

comparativas en la producción de un bien. En el caso de los productos agrícolas los 

determinantes son: las diferencias internacionales de clima, diferencias internacionales en 

la dotación de factores y diferencias internacionales en tecnología (Krugman; 2007, p, 441). 

Las diferencias de clima hacen posible que Colombia exporte café, azúcar, bananas, y 

flores y se importe trigo y maíz de  países con clima templado, la dotación de recursos 

naturales hace que el Canadá sea exportador de madera y productos madereros. Las 

diferencias de tecnología y disponibilidad de capital  hacen que  Estados Unidos sea gran 

exportador de cereales. Las ventajas comparativas explican  la mayor parte del comercio 

internacional de productos agrícolas así como de otros productos. Sin embargo, la 

tecnología, el capital y las personas se mueven entre las naciones y cambian  los costes 

relativos y las ventajas comparativas. Por esta razón, los modelos de comercio internacional 

pueden evolucionar a través del tiempo, causando problemas comerciales y justificando las 

intervenciones de los gobiernos y los desacuerdos en materia de política de comercio 

internacional. 

 

4.2  Liberalización del comercio   

 El comercio exterior aumenta la diversidad de la oferta de productos, por esta razón 

el comercio internacional tiene  un impacto benéfico al ofrecer a los consumidores y a los 

productores una selección de bienes y servicios que no estarían disponibles de otra manera. 

Este tipo de comercio es bastante frecuente en el caso de bienes de consumo. Por el 

contrario es menos corriente en el caso de los productos agrícolas pues la dotación en 

recursos naturales juega un papel importante y es generalmente bastante homogéneo para 

una misma especulación (La tesis de la diversificación). 

  El comercio exterior puede servir para suavizar los excedentes transitorios de la 

oferta o la demanda sobre el mercado interior e impedir que así se reduzcan las 

fluctuaciones en curso y las rupturas de aprovisionamiento. Desde este punto de vista, los 
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productores agrícolas pueden particularmente beneficiarse del comercio internacional, pues 

estos  tienen la tendencia a ser relativamente más inestables a la rigidez de la oferta (la 

producción agrícola tiene necesidad de un cierto tiempo para dirigir los movimientos del 

mercado), factores exógenos influyen fuertemente la producción (como el clima, las 

enfermedades) y  la débil sensibilidad de la demanda alimentaria a las variaciones de los 

precios (entiéndase baja elasticidad). En años de abundancia un país puede satisfacer 

ampliamente las necesidades de productos agrícolas y alimentarios haciendo frente a los 

excedentes agrícolas que tendrán tendencia a hacer bajar fuertemente los precios al 

productor. El mercado internacional podrá por lo tanto servir para absorber estos 

excedentes con un mínimo de interferencia sobre los precios internacionales y los ingresos. 

En los años malos, la situación se presentará al contrario. Sin embargo, se debe considerar 

que el comercio puede también ser una fuente de inestabilidad para los precios. Cuando un 

país es fuertemente especializado en la producción de ciertos bienes de exportación, que 

dependen ampliamente de las importaciones de otros productos, este país se vuelve muy 

sensible a las fluctuaciones de los precios internacionales. En otras palabras, en ausencia de 

medidas destinadas a aislar los precios nacionales de las variaciones de  los cursos 

mundiales, esas fluctuaciones afectarán igualmente los bienes de exportación que no son 

sino  marginalmente exportados o importados. Tradicionalmente, y así si los efectos son 

variables, la agricultura es el principal sector donde tales medidas han sido aplicadas. Esto 

no es sorprendente si se considera la inestabilidad característica   de las corrientes 

internacionales de los productos agrícolas y de la importancia que se les asigna a los 

gobiernos para estabilizar los precios de los alimentos y los ingresos de los agricultores         

(tesis de la estabilidad). 
 

4.2.1  Impacto  del comercio exterior en la repartición  de los ingresos de un país 
La repartición en el comercio internacional implica  ganadores y perdedores: los 

trabajadores, los inversionistas y los dueños de los recursos naturales vinculados en las 

actividades de exportación tienen toda la oportunidad de beneficiarse con el comercio 

exterior  por que sus actividades pueden ampliarse gracias a las exportaciones.  A la 

inversa, los dueños de los factores de producción  implicados en actividades en 

competencia directa con los productos importados del exterior, (actividades de sustitución 

de importaciones) se arriesgan  a ser lesionados por el desarrollo del comercio. Entre los 
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dueños de los factores de producción, la repartición de los beneficios y de las pérdidas 

resultantes del comercio dependerá de la posición respectiva de cada uno frente  a los 

diferentes mercados. Se notará sin embargo, que en general, los dueños de los factores de 

producción  que son utilizados intensivamente (como la mano de obra o la tierra)  harán  

primero las ganancias, o las pérdidas, que los dueños de los factores de producción que no 

están sometidos al uso intensivo. De la misma manera, los dueños de los factores de 

producción muy específicos en una actividad  en donde son poco movibles como los 

trabajadores agrícolas, o los propietarios de las tierras particularmente aptas para la 

producción de determinados cultivos, se arriesgarán igualmente a perder o a ganar más que 

los dueños de los factores menos diferenciados y poco móviles (FAO; 1997). 

Cuando un país no produce los bienes importados o  los productos de sustitución,  los 

consumidores  o los productores  se beneficiarán de los intercambios comerciales sin  que 

ninguna persona pierda. Los sectores competidos por las importaciones se arriesgan  de ser 

totalmente  afectados. El sector agrícola es particularmente vulnerable a los efectos del 

comercio, porque la movilidad de los factores y la diferenciación de productos son bastante 

más reducidas en la agricultura que en otras ramas de actividad económica. Por ejemplo, es 

muy difícil que las tierras agrícolas cambien su destino y se utilicen con fines urbanos o 

recreativos en respuesta a la competencia de las importaciones, o cabe la posibilidad de que 

los agricultores cambien de cultivos para adaptarse a la competencia internacional, pero 

casi siempre habrá factores como el clima, los suelos y los conocimientos técnicos, que 

limitarán o pondrán en peligro los, posibles cambios. Sustituir plantaciones agrícolas o 

explotaciones ganaderas por otro tipo de actividad agrícola o pecuaria resulta 

particularmente costosa y lleva mucho tiempo. Estas rigideces, características del sector 

agrícola, son uno de los motivos por los cuales los gobiernos tradicionalmente han tendido 

a proteger a los agricultores de los efectos de la competencia internacional (FAO; 1997). 

  En comparación con otras actividades económicas, la movilidad de los factores de 

producción  y la diferenciación de los productos son más limitadas en el sector agrícola,   y 

por lo tanto más vulnerable a la evolución del mercado. Esto es difícil de responder si la 

competencia creada por las importaciones agrícolas trasforma una tierra agrícola en zona 

urbana o en un parque recreativo y, que la mano de obra agrícola encuentre otro tipo de 

empleo porque ello suele exigir la adquisición de nuevos conocimientos técnicos y muchas 
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veces es difícil de encontrar otro sector de empleo pues generalmente requieren una 

reconversión, o emigrar. Es muy posible que los campesinos  cambien su cultura  y  

especialización  de manera que se adapte a la competencia internacional pero el clima, las 

condiciones climatológicas, el saber hacer técnico y otros factores, corren el riesgo de que 

no puedan hacer estos compromisos de adaptación. La reconversión  de la producción de 

cultivos será por lo tanto muy costosa y tomará mucho más tiempo. Esta rigidez es propia 

del sector agrícola es una razón  por la cual los Estados en general tienen la tendencia a 

proteger sus agriculturas de los efectos de la competencia internacional.  

 

4.2.2 Beneficios  para  los diferentes países del comercio exterior 

Las teorías dominantes ponen énfasis en  el papel de la demanda para explicar la 

repartición entre las naciones de los beneficios del comercio exterior. La primera 

aproximación es la adoptada por la corriente dominante del pensamiento económico, 

convencional de los países occidentales sobre los aspectos del comercio internacional. Esta 

corriente dominante tiene mucho que decir sobre los beneficios potenciales resultantes del 

comercio exterior o sobre los impactos de las políticas proteccionistas o aún sobre los 

beneficios potenciales de los resultados de los acuerdos económicos regionales, sin 

embargo, no ofrece por el contrario ningún interés sobre aspectos como la repartición entre 

las diversas naciones de los beneficios resultantes de la participación del comercio mundial. 

La segunda aproximación es la teoría de los costes comparados la distribución de los 

beneficios está inversamente relacionada a la diferencia entre la relación de intercambio 

internacional y la relación de precios interna En las formulaciones más modernas de la 

teoría las relaciones de intercambio siguen dependiendo de la fuerza relativa de las 

respectivas demandas. La principal predicción que se deriva es dinámica y afirma que el 

crecimiento sesgado hacia las exportaciones, es decir el crecimiento que descansa en los 

adelantos tecnológicos del sector exportador de un país, hará que las relaciones de 

intercambio se vuelquen en contra del país, reduciendo su participación en los beneficios. 

Lo opuesto ocurriría en el caso del crecimiento sesgado hacia las importaciones. Esto 

deriva de un razonamiento simple: el crecimiento basado en las exportaciones permite 

disminuir el coste de los bienes exportados en relación con los bienes importados y, por 
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tanto, determina un deterioro de la relación de intercambio. Lo contrario sucede con el 

crecimiento sesgado hacia las importaciones.  

  Cuando las relaciones de poder son asimétricas, los países  más débiles tienen a 

veces un interés manifiesto a que el sistema mundial de intercambios comerciales sea 

reglamentado y que se limite la posibilidad de que los países  más fuertes abusen de su 

situación, a expensas de los países más débiles. Esta es una razón  que justifica  el interés 

que tienen los países en desarrollo de tomar parte en  la elaboración de un sólido sistema de 

reglamentación del comercio internacional. 

 

4.3 Proteccionismo en el comercio agrícola  

Las medidas de protección son recomendadas cuando los mercados ligados a una 

actividad determinada no funcionan  bien. Así, por ejemplo, la falta de mercados 

financieros en un país o el funcionamiento deficiente de éstos pueden impedir que el sector 

agrícola movilice los recursos financieros necesarios para modernizarse y hacer frente a la 

competencia internacional. Las medidas de protección pueden permitir al sector 

involucrado realizar beneficios suplementarios necesarios para financiar su modernización 

técnica posterior. 

El argumento más fuerte que se expone en la actualidad sobre la protección al 

comercio es el de los efectos externos de las repercusiones benéficos sobre otros sectores o 

grupos sociales. La Unión Europea por ejemplo sostiene que la agricultura es una actividad 

en la cual el papel no se limita a la producción de alimentos sino que engloba otros aspectos 

como la protección al medio ambiente, el manejo de los suelos y la preservación del paisaje 

rural y el medio ambiente de los campesinos.  

Un segundo  argumento que se presenta es el de la “teoría del arancel óptimo”. En el 

caso de países importadores o exportadores suficientemente grandes para influenciar los 

mercados mundiales de un  producto. Los derechos de aduana a la importación (o las tasas 

a las exportaciones) puede favorecer los términos de intercambio de esos países. En efecto, 

restringiendo las importaciones. El derecho de aduana debilitará la demanda mundial y, por 

consecuencia impulsará a la baja los productos importados. De manera similar, frenando las 

exportaciones, la tasa a la exportación contribuirá disminuir la oferta mundial e impulsará 

el precio del producto expuesto a la alza. Esto de hecho, indica que las ganancias obtenidas 
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gracias a esta protección ejercida por los países se harán en detrimento de los países con los 

que se tienen relaciones comerciales. En este caso, colocar un arancel óptimo puede 

mejorar el bienestar de un país grande. Sin embargo, Colombia es un país pequeño, esa 

misma teoría muestra que el arancel óptimo para un país pequeño es cero.  

  El tercer argumento se relaciona con el sistema de protección  que busca sobretodo 

evitar los impactos negativos de la competencia de las importaciones en los ingresos de los 

poseedores de los factores de producción nacional. Esto es una manera de realizar una 

discriminación positiva destinada a privilegiar ciertos grupos considerados como 

necesitados de la acción política del Estado. Este es el caso de los agricultores en diferentes 

países desarrollados, en particular la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, donde por 

razones históricas, políticas y sociales deciden acordar un tratamiento económico particular 

al sector agrícola, en la espera, eventualmente de una alza en los precios a los consumidores 

y de un a aumento de las impuestos. 

  Las presiones políticas ejercidas por los grupos empresariales, los  gremios y 

políticos, que  no quieren perder sus prerrogativas adquiridas son el origen de muchas 

medidas proteccionistas. La presión política obstinada ejercida por grupos industriales o de 

trabajadores, cuyos intereses resultarían perjudicados por el libre comercio, buscan  las 

medidas proteccionistas, que contribuye a veces a salvaguardar ciertas ventajas políticas y 

sociales. 

  El cuarto argumento considera que  el comercio exterior, arriesga de aumentar las 

incertidumbres ligadas al aprovisionamiento y a la inestabilidad de los precios de los 

mercados mundiales. En los países en desarrollo las posibilidad de exportación son 

generalmente mejores en el caso de las culturas no domésticas (o de generalmente 

supervivencia El mejoramiento de las perspectivas de comercialización se arriesgan a 

favorecer las culturas comerciales por encima de las culturas domesticas. Esa dinámica 

puede ser beneficiosa a la seguridad alimentaria de los productores, a condición de que 

ellos puedan comprar sus alimentos localmente a un   precio equitativo. La seguridad se 

arriesga a degradarse si el sistema de comercialización de los productos alimentarios es 

ineficaz y eso se traduce por precios de la alimentación más elevados. Hay muchos 

ejemplos en los cuales el desarrollo de las culturas comerciales de exportación se 

acompañan de una alza de las producciones domesticas gracias al mejoramiento de los 
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servicios, del aprovisionamiento, de la distribución de insumos y la prestación de servicios 

al sector agropecuario, y a los efectos retardados sobre los cultivos alimentarios de los 

fertilizantes utilizados en cultivos comerciales (FAO; 1997, p, 19-21) 

La dependencia alimentaria puede igualmente ser provocada por prácticas 

comerciales inequitativas, tales como el dumping o la incorporación de socios comerciales, 

con fuertes subvenciones a las exportaciones que llevan al mercado doméstico de productos 

alimentarios una baja en los precios que los productores nacionales no pueden competir. El 

problema se establece  entre la oposición entre seguridad  y autosuficiencia. En muchos 

casos es satisfactorio mantener un nivel de productos alimenticios domésticos y una 

capacidad de importación permitiendo cubrir el resto de las necesidades de alimentos de la 

población con la exportación de otros productos. Las tendencias a la importación de 

cantidades elevadas de alimentos pueden no suponer un factor negativo si van asociadas 

con una mayor capacidad para sufragar estas importaciones mediante los ingresos que 

generan las exportaciones. Sin embargo, las importaciones de alimentos podrían plantear un 

problema por dos razones: 

a)  un fuerte crecimiento de las importaciones puede minar la producción nacional, 

que de otro modo sería viable, con escasas oportunidades de encontrar usos 

alternativos para los recursos productivos;  

b)  el crecimiento de los ingresos generados por las exportaciones y de las rentas 

puede ser insuficiente para sostener las importaciones de alimentos si los precios 

aumentan significativamente. 

  El quinto argumento se relaciona con las subvenciones y las políticas 

proteccionistas  que son utilizadas para distorsionar el comercio agrícola de varias formas:  

a)   reduciendo las importaciones de los países que conceden subvenciones;  

b)   reduciendo las exportaciones de los países que no conceden subvenciones;  

c)   provocando la depresión de los precios mundiales y un aumento de su 

volatilidad;  

d)  disminuyendo los incentivos a la producción de alimentos en los países 

importadores que no conceden subvenciones.  

Aunque a corto plazo las subvenciones internas y a la exportación tienden a reducir la 

factura de importación de alimentos de los países importadores, a largo plazo las 
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importaciones subvencionadas acaban por minar los incentivos para invertir en la 

producción de alimentos en los países importadores que no conceden subvenciones. Ello 

también puede llevar a los gobiernos de dichos países (sobre todo de los países en 

desarrollo) a desatender su sector agrícola nacional.  

 De todas maneras se puede considerar  que si bien los productores se benefician de las 

medidas de protección y que el Estado asegura los ingresos gracias a los impuestos, las 

ganancias la mayor parte de las veces son más que compensadas por los aumentos de los 

precios a los consumidores de los bienes protegidos.  Así los mecanismos de protección 

toma la forma de  una subvención a los productores o a los consumidores, pero siempre 

serán los contribuyentes los perdedores. 

 

4.4  Las exportaciones y el crecimiento 

La discusión sobre la influencia de las políticas públicas que buscan mejorar la 

conducta exportadora se enmarca en un contexto más amplio, referido a la relación entre 

exportaciones y crecimiento. La polémica tiene en cuenta el papel que desempeñan en el 

proceso de crecimiento, tanto las exportaciones en general, como las agro exportaciones en 

particular. 

Las teorías tradicionales del comercio basan la existencia de comercio internacional 

en las diferencias en las tecnologías de producción (clásica), en la abundancia relativa de 

factores productivos (neoclásica), así como en la presencia de factores específicos en los 

distintos países. Una conclusión central de estas teorías es una mejoría del bienestar de los 

participantes en el comercio como consecuencia del intercambio, por lo que una sugerencia 

razonable de dichas teorías desde el punto de vista de política económica reside justamente 

en permitir que el comercio se desarrolle de forma libre, promoviendo su expansión sin 

restricciones. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial surgió una fuerte 

opinión en contra de las exportaciones, y muy particularmente de las agro exportaciones, 

como motor del crecimiento económico. Entre las corrientes teóricas más destacadas en 

este sentido cabe mencionar las propuestas estructuralistas de CEPAL de  los años 

cincuenta y sesenta.  Otro argumento en la misma dirección reside en los posibles efectos 

de largo plazo sobre la eficiencia de la economía que podría tener el desarrollo de 

exportaciones agrícolas. Se trata de que la demanda internacional por productos agrícolas 
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tiene una elasticidad ingreso menor que la demanda por productos industriales, por lo que, a 

la larga, la especialización conducirá a un empeoramiento sistemático de los términos del 

intercambio para los productos de la agricultura. 

Sin embargo, una creciente serie de estudios empíricos han puesto en dudas lo 

absoluto de los planteamientos en cuanto a la imposibilidad de impulsar el crecimiento 

económico a partir de un vigoroso sector exportador de bienes de origen primario. Entre 

ellos podemos mencionar el trabajo de Lewis (1989). En ese estudio se demuestra que, en 

términos de tasa de absorción laboral, distribución de los ingresos, efectos de 

encadenamiento con otros sectores de la economía e impacto en la balanza de pagos, la 

estrategia de crecimiento basada en exportaciones de origen primario es comparable a la de 

expansión de las exportaciones de manufacturas trabajo-intensivas.  

La discusión sobre si existe o no una contradicción entre el desarrollo agrícola y el 

desarrollo industrial, y por lo tanto, entre la promoción de exportaciones de ambos 

orígenes. Una visión previa de que es mejor concentrar los esfuerzos en exportaciones no 

agrícolas, dado que la demanda de las agrícolas es relativamente inelástica a precios e 

ingresos y poco pueden hacer los exportadores para mejorar su desempeño, se pone en el 

punto de mira de algunos investigadores más modernos, entre ellos James Love. (1984)43  

   Los resultados del estudio de Love ponen en evidencia que para la mayoría de los 

países analizados, las exportaciones son relativamente más sensibles a los factores 

domésticos que a los de origen externo. El primero la capacidad de competir en los 

mercados internacionales. La competitividad explicaría la diferencia entre el índice de 

crecimiento efectivo de las exportaciones tradicionales y el índice de crecimiento 

hipotético. Si los ingresos por exportaciones tradicionales crecen más que lo que debían 

haber crecido sólo por la dinámica del mercado mundial, esto se debe a que el país mejoró 

su posición competitiva, a que su participación en el mercado mundial ha ido en ascenso. El 

                                                 
43Realizado para una muestra de 27 países menos desarrollados, entre los que incluye a: Brasil, Burma, Chile, 
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Ghana, Guatemala, Guyana, 
Honduras, Indonesia, Jamaica, Nigeria, Panamá, Perú, Sri Lanka, Sudán, Uruguay, Venezuela, Gabón, Costa de 
Marfil, Somalia, Togo y Uganda. El análisis comprendió el período que va desde finales de los años 40 hasta finales 
de los 70. Los resultados  fueron publicado en el Economic Journal 80, pp. 850-872, 1984. El estudio comienza 
discutiendo la técnica de análisis de series de tiempo por descomposición de factores, aplicada por I. B. 
Kravis en su artículo “Trade as a handmaiden of growth” para investigar los determinantes del éxito 
exportador  
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segundo, la diversificación estimada como el cambio residual en los ingresos totales por 

exportaciones, que no han sido explicados por los factores demanda y competitividad. 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

En esta sección se comenta y justifica la elección de la metodología elegida poniendo 

en evidencia  aquellos aspectos que por su naturaleza afectan en un sentido u otro a los 

resultados de la investigación. En cuanto al método investigativo de este trabajo, la 

información de entrada para el análisis consistirá en investigación documental. Se espera 

como resultado una validación o un rechazo de las hipótesis y un conjunto de recomendaciones que 

permitan mejorar la calidad de las políticas agrícolas a desarrollar, en cuando proceda, se harán las 

comparaciones internacionales del caso. Esta tesis apuesta a lo conceptual  y al análisis de cifras.  

Para llevar adelante la investigación se recurrió a la recolección de información que se 

encontraba muy dispersa y general. El mayor obstáculo residió justamente en obtener las 

estadísticas necesarias, sobre todo las correspondientes al período 1970-1990. Por otra 

parte, las correspondientes a 1990-2005, aunque más sistematizadas y confiables no 

registran en su totalidad los cambios importantes acaecidos en la economía colombiana y 

del propio sector agrícola, que todavía no se recogen suficientemente en dichas estadísticas. 

Además, los indicadores contenidos en los Anuarios Estadísticos y otros informes oficiales 

no se han mantenido estables en el tiempo; las correcciones y los ajustes a las cifras 10 o 15 

años después son muy usuales, y durante los años noventa se redujo también la cantidad de 

información publicada. Los indicadores, en algunos casos, no son consistentes entre ellos, 

por la diversidad de criterios en su elaboración, por parte de los diferentes organismos que 

participan; es así como los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), Aduanas, Banco de la República, Planeación Nacional, Ministerio de Agricultura, 

centros gremiales, sociedades gremiales etc., y otros organismos nacionales e 

internacionales (FAO), no coinciden y otros son contradictorios. Por ello la etapa de la 

recolección de información, selección y análisis de la misma fue la que más tiempo 

demandó. Igualmente, se seleccionó la información más consistente posible, pero en 

algunos casos se tomó información que por su valor de tendencia o relativa fue importante 

para el estudio. Los cuadros, gráficos, esquemas y anexos elaborados son el soporte en los 

que se basa la investigación.  
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La validez y confiabilidad se determino por medio del método de “Crítica de fuentes”. 

Primero se evaluó la validez de las fuentes, sobre todo porque muestran un fuerte sesgo de 

quienes las construyeron. Segundo contextualización, es decir enfrentarlas a las realidades 

sociales, económicas y políticas, de las cuales son frutos y en medio de las cuales surgieron. 

Tercero enfrentándolas entre sí. Es decir, se tomaron fuentes preferencialmente fruto de 

sectores contrarios u opuestos, para  de esa forma reconstruir lo más cercano posible, el 

escenario   en que se desarrollaron y vivieron los distintos actores. 
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CAPÍTULO SEGUNDO                                                                    

EL SECTOR AGROPECUARIO EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA 
 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Tradicionalmente, la agricultura ha sido el sector más importante de la economía 

colombiana. Su crecimiento en las tres últimas décadas ha sido sostenido, aunque inferior al 

presentado en la economía nacional; esto determina que la participación en el PIB se haya 

deteriorado. La disminución de la contribución de la agricultura PIB nacional es una de las 

características centrales de la economía del desarrollo. A medida que las economías se 

desarrollan se observa una caída en la participación de la actividad agrícola en el producto 

agregado (Abbott; 2001).  El resultado final de los procesos de desarrollo económico, “la 

desagrarización” de la estructura económica, no debe llevar a la conclusión de que la 

agricultura debe ser relajada y olvidada. Por el contrario, sigue siendo fundamental para 

acortar distancias con los países desarrollados y también para aprovechar al máximo el 

potencial de crecimiento. Tanto la importancia de la agricultura en la economía como su 

papel estratégico en el proceso de desarrollo, al igual que las funciones sociales que debe 

asumir, aportan suficiente justificación para su estudio.  

A lo largo del presente capítulo se pretende analizar el papel que tiene el sector 

agrícola en el desarrollo económico de Colombia. El capítulo se inicia con una sección 

orientada a examinar su composición productiva, para pasar a continuación al estudio de su 

evolución en los tres últimos decenios, dedicando luego una sección a las pautas de 

especialización productiva y comercial de la agricultura colombiana; posteriormente se 

procederá a examinar la eficiencia y los factores que explican su evolución y por último se 

describirán los principales rasgos de la política agrícola, así como algunos antecedentes y 

fundamentos sobre la naturaleza de esta política en el campo comercial. 
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2. DELIMITACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

El sector primario (sin considerar minas y energéticos) está integrado por cuatro 

subsectores: agrícola, que considera todos los productos de este origen, incluyendo el café; 

el sector pecuario, que incluye los animales vivos; la silvicultura y la extracción de 

madera44. En el cuadro 1 se desagrega el sector a través de unidades productivas con un 

output similar. Como se puede apreciar, la actividad agrícola  ejerce un claro predominio en 

la que se destaca una gran variedad de cultivos: los exportables café, banano, flores, azúcar, 

palma africana (aceite), cacao y algodón45 y los cultivos transitorios46: cereales y 

oleaginosas  denominados cultivos importables debido a que la mayor parte del consumo 

nacional se cubre con importaciones. Sólo el arroz alcanza un cubrimiento cercano al 90%. 

Entre los productos clasificados como otros se ubican todos los cultivos sin una producción 

importante y que generalmente no son transables y de economía campesina47.  

Por otro lado, se observa el sector pecuario con una producción en expansión, 

impulsado por  el dinamismo de la avicultura que adicionalmente, como resultado de la 

apertura comercial, pudo nivelar los precios internos de las grasas y materias primas para 

elaborar alimentos balanceados y de esa forma superar un problema de estancamiento que 

se había vuelto endémico (Molina; 2002, p, 264).  

El área destinada a ganadería es de 37,8 millones de hectáreas, con una capacidad de 

carga de 0,64 cabezas / hectárea, lo cual indica que son sistemas de producción extensivos 

 
 
 
 

                                                 
44 En la presente investigación, fuera de la mención que se hace de la silvicultura, caza y extracción de madera, no 
se tratará en el estudio, nuestra atención se centrará en la actividad agrícola. La actividad pecuaria será abordada en 
esta primera sección de éste capítulo como aspecto de referencia, dentro de sector agropecuario. 
45 El algodón fue un cultivo importante de exportación pero hoy es de menor importancia, igual sucede con el 
cacao. 
46 Son aquellos cuyo ciclo vegetativo o de crecimiento es en general menor de un año, y tienen como característica 
fundamental que después de la cosecha han de volverse a sembrar o plantar para seguir produciendo, lo cual hace 
que las labores económicas desarrolladas en ellos sean dinámicas, de una alta rotación y de una combinación 
eficiente de factores de producción. 
47 Los cultivos no transables son de carácter perecedero y sus costes de transporte son altos, factores que limitan sus 
posibilidades de participación en el comercio internacional. Incluyen cultivos voluminosos de poco valor, y pueden 
ser cultivos transitorios (papa y hortalizas) o permanentes. Una variedad de caña de azúcar se utiliza para la 
producción de panela, fique, coco, yuca y frutales. 
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Cuadro 1 Composición del PIB agrario por subsectores, Colombia 1970 - 2005,  (precios de 1994 
porcentajes). 
 
 Subsectores 1970- 1980- 1990- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
  1979 1989 1999 

 1. Agropecuario +  
 silvicultura, caza y pesca 23,76 21,91 19,82 14,42 14,16 13,90 13,78 13,53 11,72 

 Café sin tostar no 
 descafeinado 2,65* 2,77 2,17 1,77 1,73 1,75 1,72 1,62 1,7 

 Otros agrícolas  12,65 8,89 7,70 6,70 6,58 6,39 6,32 6,21 5,1 

 Total agrícola  15,30  11,66  9,87 8,47 8,31 8,14 8,04 7,83 6,8 

 2. Pecuario 7,65 9,14 9,16 5,40 5,31 5,21 5,21 5,17 5,0 
 Total agropecuario 22,95  20,8 19,03 13,87 13,62 13,35 13,25 13,0 11,2 

 3. Silvicultura y extracción 
     de madera  0,41 0,43 0,44 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,12 

 4. Productos de la pesca 0,40 0,42 0,41 0,37 0,37 0,38 0,38 0,36 0,40 

Fuente: Cálculos del autor  con datos 1980-1989 Departamento Nacional de Planeación; 1990-2005 con base 
en DANE División de Síntesis y Cuentas Nacionales. 
*Promedio 1975-1979. 

 

3. EVOLUCIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA   

 

La agricultura paso de representar el 25% del PIB en 1970 a 11,7% en 2005, entre 

otras razones, por el proceso de urbanización y la rápida expansión del sector terciario o de 

servicios. Si se tienen en cuenta las otras actividades que se realizan en el medio rural, 

muchas de las cuales están vinculadas al desarrollo agropecuario, la contribución de la 

economía rural al total del PIB nacional se acerca al 20% (FAO-CAF; 2006, p,  5). 

Poco más de la mitad del valor de la producción sectorial consiste en productos agrícolas, 

encabezados en términos de valor por café, frutales, plátanos, arroz, hortalizas, caña de 

azúcar, flores, papas, banano y yuca. La ganadería contribuye con el 45% de la producción, 

mediante alimentos básicamente destinados al consumo interno: leche, carne de vacuno y 

productos de la avicultura (cada grupo con 13%). A esto se debe agregar las actividades 

relativas a los cultivos ilícitos, estimadas en alrededor del 6% del PIB agropecuario (FAO-

CAF; 2006, p, 6).  
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Cuadro 2 Producto Interno Bruto (PIB) colombiano participación sectorial  1970-2005 (porcentaje) 

Sector 1975-

1978 

1979-

1984 

1990 1995 1997 2000 2005 

Agropecuario, forestal, caza y pesca 
Minas 
Industria manufacturera 
Servicios 
Construcción 

23,78 
2,24 
20,94 
48,95 
4,09 

19,10 
2,49 
21,83 
51,51 
5,07 

16,11 
3,78 
17,43 
47,43 
5,86 

14,62 
3,76 
15,09 
59,32 
7,21 

13,77 
3,96 
14,09 
62,11 
6,07 

14,17 
4,91 
14,52 
62,23 
4,17 

11,7 
4,63 
14,95 
61,92 
5,50 

Fuente: Cálculos del autor con cifras 1975-1999-Cuentas Nacionales del Banco de la República; 1990-2005 
DANE División de Síntesis y Cuentas Nacionales 

 
3.1 El crecimiento  del sector agrícola 

El crecimiento del sector agrícola en el período 1970-1980 fue bastante aceptable: 

4,5% en promedio, un 1,0% menos que el crecimiento de la economía. El elemento 

fundamental para que se hubiera presentado ese vigoroso crecimiento fue la incorporación 

masiva de capital físico en la producción sectorial y en segundo lugar, los auges en los 

precios del café en los años 1975-1976 y 1978-1979. En la primera mitad de la década de 

los ochenta el crecimiento se redujo severamente como consecuencia de la baja de los 

precios del café,  la apreciación del tipo de cambio,  la reducción de las inversiones del 

sector público y  una violencia rural cada vez mayor. Los mercados internacionales se 

debilitaron en 1982, la rentabilidad de los cultivos transables cayó vertiginosamente, 

ocasionando una fuerte crisis en la agricultura. Entre 1985-1989 a raíz de la elevación de 

los precios internacionales de los productos agrícolas, de la depreciación del tipo de 

cambio, de políticas proteccionistas de los precios al productor, la restricción de 

importaciones de alimentos, así como del “Plan de Oferta Selectiva” aplicado en 1988 y 

198948,  se logró para la década en conjunto, un crecimiento de 1,8%, un 1,5% menos que 

la economía en general. 

El crecimiento entre 1990-2000 fue de 0,73% anual, con una caída fuerte de los 
cultivos transitorios y un aumento en el crecimiento de los cultivos permanentes, con 
excepción del café. Este resultado estuvo muy lejos del logrado por la economía en general 
que fue de 2,8%. La recuperación del sector agrícola se presenta en el período 2000-2005 

                                                 
48 El plan consistió en fomentar la producción de cereales y semillas oleaginosas garantizando precios altos al 
productor. 
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con un crecimiento promedio anual de 2,4%, debido especialmente a la política de reversa 
de la liberalización comercial.  

 
Cuadro 3 Crecimiento del PIB total  y  agrícola en Colombia 1970-2005  (Tasa  promedio anual) 
                                       1970-1980     1980-1990     1990-2000     2000-2005 
  
Total agrícola 4,51 1,79  0,73  2,4 
  Cultivos transitorios 3,47 2,37 -0,47 2,84 
  Cereales 6,76 1,78 -0,84 5,71 
  Oleaginosas 3,26 4,27 -4,43 4,15 
  No transables* 1,14 2,55 3,17  1,41 
 Cultivos permanentes 5,39 2,61 3,46  2,42 
  Exportables 9,21 4,83 2,4 3,1 
  No transables** 4,01 1,27 2,6 3,0 
  Agrícola sin café 4,41 2,50 1,4 2,6 
  Café 4,78 -0,26 -4,5 1,7 
 Economía en general  5,50 3,3 2,8 2,9 

Fuente: Cálculos del autor con base en cifras de Misión Rural y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Crecimiento de la economía Departamento Nacional de Planeación. * Se incluyen papa, hortalizas. ** Se incluyen caña 
panelera, coco, fique, ñame, plátano, yuca y frutales, tabaco negro. 

 

3.2 Ingresos y renta 

La distribución del ingreso en Colombia muestra una relativa mejoría durante los 

años setenta y un deterioro moderado para las dos décadas siguientes compensado por los 

efectos  redistributivos del creciente gasto social, que se concentró en las áreas urbanas49. 

Por sectores económicos, en el año 2005, el ingreso promedio mensual de la población 

ocupada rural era de $340.800 (90 % de un salario mínimo legal vigente, SMLV), 

comparado con el ingreso promedio mensual  urbano de $847.000 (122% de un SMLV). A 

su vez, el emigrante del campo en las cabeceras (últimos cinco años) tenía un ingreso 

promedio mensual de $873.000 (129% por encima de un SMLV). El 79% los trabajadores 

y trabajadoras de la agricultura  reciben ingresos inferiores a un salario mínimo50. 

 
 
 

                                                 
49 Ver; Colombia, DNP/PNUD (1998), Ocampo, Pérez, Tovar y Lasso (1999) , Leibovich y Núñez (1999), Sánchez 
y Núñez (1999), Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad (MERPD) 
Departamento Nacional de Planeación 2006. 
50 Para efectos comparativos la tasa de cambio para 2005 era de $2.274 por dólar de los Estados Unidos, es decir, 
que el salario mínimo legal vigente  (SMLV) era de US $ 164,85  mensual. 
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Cuadro 4 Ingresos por sectores y por salarios mínimos Colombia 2003-2004 (porcentajes) 

                                      2003 (III trimestre)                     2004 (III trimestre) 

                                                                     < 1 SML*               < 2 SML           <1 SML            < 2 SML 
 Comercio 57,78 90,72                       54,15                   89,96 
 Servicios comunales y sociales 46,65 75,67                       43,46                   73,14 
 Industria 45,56 88,54 42,88 87,41 
 Construcción 61,55 92,93 55,64 92,58 
 Transporte y comunicaciones 44,59 85,55 41,95 85,79 
 Actividad inmobiliaria 30,77 77,88 27,42 67,89 
 Establecimientos financieros 19,86 59,60  7,90 51,41 
 Agricultura 77,62 98,61 78,97 98,33 
 Minas y canteras 61,72 82,71 48,52 82,24 
 Electricidad, gas y agua 17,64 66,66  5,08 55,93 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE y FENALCO, abril de 2005 
* SML: salario mínimo legal. 
 

3.3 Intercambios comerciales con el exterior  

Colombia sufrió un proceso de transformación en su vinculación al comercio exterior 

motivado unas veces por decisiones de política comercial, otras por los acontecimientos del 

entorno mundial.  

 
Gráfico 1 Participación de las exportaciones por sectores, Colombia 1975-2005 (porcentajes) 

0

10

20

30

40

50

60

70

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
(%

)

Agricultura Minería Industriales  
Fuente: Elaboración propia con datos CEPAL, sobre la base de cifras oficiales; 1970-2000 Banco de la 
República con base DANE; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  2001-2005 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo 3 
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El proceso de transformación, se origina en 1986 cuando la agricultura aún registra 

una participación del 63.3% en las exportaciones totales, a partir de este año desciende y en 

2005 se sitúa en el 16,2%. El reinicio de las exportaciones de energéticos, la puesta en 

marcha de proyectos carboníferos y de ferro níquel hizo que estas exportaciones pasaran a 

disputar el puesto de la agricultura y cambiar su participación de un 11,8% a un 46,6%. Los 

bienes industrializados y los servicios aumentaron y pasaron de 24,8%  a 37,2% en 200551.  

El desarrollo exportador colombiano durante el siglo XX se sustentó en cuatro 

productos básicos: Café, banano, oro y petróleo. Durante los 35 años analizados el café se 

identifica como producto exportador líder. Su participación en las exportaciones totales se 

mantuvo en el primer período 1970-1986 por encima del 50%. En el segundo 1986-2005 

descendió hasta un mínimo de 8% El petróleo en el 1970 participa con un 8.5% y entre 

1975 y 1985 desaparece como rubro exportador, aspecto que se relaciona con la baja 

inversión en exploración en la década del sesenta. Reaparece con mucha fuerza en 1987 y 

en el año 2000 llega a su máxima participación 34,5%. El algodón renglón importante en 

1970 desciende en los años siguientes y prácticamente desaparece a partir de 1990. El 

carbón aparece en 1976 muy tímidamente y a partir de 1985 su crecimiento ha sido 

continuo.  
Gráfico 2 Participación de los principales productos en   las exportaciones, Colombia 1970-2005 

(porcentaje) 
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Fuente: Elaboración y cálculos del autor con datos DANE- DIAN, Anuarios de comercio exterior. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo 5 
 

                                                 
51 Se consideran los servicios en esta partida y además debemos anotar que una parte importante de estas 
exportaciones tiene origen agroindustrial. 
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Las exportaciones colombianas se concentran en el mercado de Estados Unidos (40-

45%), la CAN (15-20%, de las cuales la mitad va a Venezuela) y la Unión Europea 12-

15%. El país importa sobre todo materias primas e insumos para la industria 39%, bienes de 

capital para la industria 22%, equipos de transporte 12% y bienes de consumo, que 

crecieron después de la liberalización 19%. Los principales proveedores son  Estados 

Unidos 29%, la Unión Europea 14%, la CAN 11% y China 7% (Dane 2006). 

Las importaciones tuvieron una tasa crecimiento  anual mayor a las exportaciones 

en el período 1970-2005  con excepción del lapso 1981-1990 en donde las exportaciones 

superaron las importaciones, esto se explica por la devaluación presentada en el mismo 

período debido a las medidas de ajuste macroeconómico y a la política de estímulos a las 

exportaciones no tradicionales.  
Gráfico 3 Crecimiento de las exportaciones e importaciones  totales, Colombia 1970-2005 
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 Fuente: Cálculos del autor  con datos DANE  comercio exterior 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo 6 
 

Las importaciones se orientan a cubrir las necesidades del desarrollo industrial, las 

agrícolas representan en promedio menos del 7%, reflejando los cambios en la estructura 

económica a lo largo del período (Ver Anexo, 7). 

 El análisis de las importaciones nos muestran el complemento de especialización 

exportadora de Colombia: un dominio de las importaciones de bienes intermedios y 

materias primas y en segundo lugar de bienes de capital. Las importaciones de bienes de 

consumo se han mantenido en un nivel bajo alrededor del 10% hasta el inicio de la 

apertura, a partir de allí ascendió hasta llegar a un 20% (ver Anexo, 8). 
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Gráfico 4 Importaciones por uso económico, Colombia 1980-2005 (participación porcentual) 
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Fuente: Elaboración y cálculos del autor con datos CEPAL 1980-1999; Banco de la República 2000-2005 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo 8. 

 

Cerca de la mitad de las importaciones provienen de  cinco países (Estados Unidos, 

Venezuela, Japón, Alemania y Brasil). Entre 1997 y 2005 Estados Unidos representó el 

42.7% del total de nuestras exportaciones y el 32.4% de nuestras importaciones. Venezuela 

participó con el 9.4% y el 7.5%, respectivamente. 

El balance comercial total de Colombia presenta un déficit monetario entre 1970 y 

2005 de US $23.492 millones de los cuales US $6.651,6 millones se generaron entre 1970-

1986 y el resto US $16.840,4 en el período de apertura.  
 

Gráfico 5  Balance comercial total, Colombia 1970-2005 (millones de US $ ) 
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Fuente: Cálculos del autor con cifras del DANE, 1970-2000 Comercio Exterior; Banco de la República 2001-
2005 Cuentas nacionales  
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo 9 
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5. ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIAL  

 

Como consecuencia de las amplias diferencias en la situación agroecológica y en las 

estructuras de tenencia de tierras, la política económica y los mecanismos de protección, la 

agricultura colombiana es muy heterogénea. Las políticas de protección a la producción 

nacional, aplicadas en Colombia desde los años cincuenta para promover la 

industrialización y el crecimiento económico, contribuyeron a impulsar en la agricultura el 

desarrollo de patrones diferenciados de producción, de tecnología y de organización 

económica de las empresas agrícolas, dando como resultado la forma de estructuración de 

la producción agrícola:   

a)  Una parte de la agricultura se desarrolló al amparo de políticas de sustitución de 

importaciones de materias primas, y dio lugar a cultivos cuya sostenibilidad económica se 

basaba en el mantenimiento de barreras de protección frente a la competencia externa, en 

transferencias de ingresos a los productores a través de los precios de los productos y de 

tasas subsidiadas de interés, así como en subsidios directos pagados con recursos del 

presupuesto nacional. La mayoría de los cultivos transitorios importables, que conformaron 

buena parte del sector de la agricultura moderna, tuvo ese origen (cebada, trigo, maíz), así 

como cereales y semillas oleaginosas, que se cultivan en explotaciones de medio y gran 

tamaño (sorgo, soya, aceite), e incluso, arroz. Estos cultivos representan el 16,3% de la 

producción.  

b)  Los productos exportables representan un 39,7% del valor de la producción y 

comprenden un cultivo de pequeños agricultores como el del café, y varios cultivos de 

plantaciones como el banano, las flores, el azúcar y el algodón, los cuales  reciben diversos 

beneficios de las políticas sectoriales, a través de medidas específicas de protección 

comercial, crédito subsidiado y pagos directos en proporción al valor de las exportaciones 

(con excepción del café). Esos cultivos, salvo el café, se desarrollan con base en empresas 

agroindustriales con un alto grado de integración vertical, escalas de operación 

relativamente grandes y sofisticadas estructuras de gestión empresarial. 
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c)  Los productos no transables para el consumo interno representan el 44% del valor de la 

producción agrícola, se mantuvieron al margen de los privilegios que otorgaban las 

políticas sectoriales a la agricultura. El carácter perecedero de esos cultivos y sus altos 

costes de transporte determinaron la poca capacidad de participación en el comercio 

internacional. La evolución de estos cultivos ha dependido casi en forma exclusiva de la 

dinámica de conformación y modernización del mercado interno. Los mercados de muchos 

de esos bienes se caracterizan por su alcance solo  regional. Estos cultivos son considerados 

refugio de las economías campesinas: frutales, hortalizas, tubérculos y legumbres, entre 

otros (ver Anexo, 2). 

 

5. EFICIENCIA PRODUCTIVA  

En esta sección se analizan los factores que explican los cambios en la dotación 

factorial que determinan el crecimiento de la productividad y el cambio de modelo de 

desarrollo. Los cambios se analizan en los factores de producción: empleo, capital, tierra y 

tecnología. 

 

5.1 El empleo agropecuario  

El crecimiento de la economía rural entre 1970 y 1990 estuvo acompañado de un 

aumento de la demanda de mano de obra de tan sólo 0,5% durante un período en que la tasa 

de la población superaba el 2,5%. Por consiguiente, desde 1970 la mano de obra en la 

agricultura en relación con el empleo total de la economía disminuyó a un ritmo mayor que 

el esperado y pasó del 46 al 33,5%. De hecho, los patrones internacionales señalaban que el 

empleo agrícola en la economía colombiana debería haber cubierto el 50% (Departamento 

Nacional de Planeación 1990). Sin embargo, para el 2005 todavía generaba 3.120.000 

empleos directos mas que la industria con 2.512.000 y era el tercer sector en importancia 

(DANE 2006) La mayoría de las personas ocupadas en la agricultura son trabajadores por 

cuenta propia y empleados particulares (jornaleros), que representan el 42 y 36%, 

respectivamente, de las personas ocupadas en el sector agropecuario. El subsector agrícola 

para el 2005 generó el 74,8% del empleo agropecuario, y el pecuario y acuícola el 25,2% 

(ver Anexo, 9). 
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5.2 El factor tierra 

El acceso a la tierra y los patrones de uso del suelo están condicionados al 

antagonismo entre vocación y uso, a la distribución de la tenencia y a la movilidad de la 

tierra como factor productivo. Al menos 60% de la tierra con vocación agrícola se utiliza en 

ganadería extensiva, mientras una parte de la tierra dedicada a cultivos está por fuera de la 

tierra con vocación agrícola. La superficie agropecuaria planimetrada es de 50,6 millones 

de hectáreas, lo que representa el 44,5% del total. La tierra con vocación agrícola es de 14 

millones de hectáreas, de las cuales se están explotando sólo cerca de 4,0 millones, que 

participan del 56,35% de la producción agropecuaria total. La ganadería,  representa hoy el 

43,6% de la producción agropecuaria, ocupa 38,9 millones de hectáreas, sobrepasando en 

más de 22,5 millones la  tierra clasificada con este uso potencial (ver Anexo, 10). 

La actividad forestal tiene un uso potencial de 86,8 millones, ocupa 9,9 millones de 

hectáreas y genera el 11% de la producción de otros, mientras 47,9 millones de hectáreas 

corresponden a áreas de conservación (ver Anexo, 10). 

 
Cuadro 5 Uso actual  y potencial de las tierra, Colombia 1987-2005 (millones de hectáreas) 
   Potencial    1987    1999    2005  
 Uso de  la  Millones       %          Millones  % de Millones  % de Millones % de  
tierra de hec-   potencial   hectáreas  uso  hectáreas uso del hectáreas  uso del  
  táreas  en uso potencial en uso potencial en uso  potencial 

 Cultivos agrícolas 14,4 12,6 5,3 36,8 4,4 30,6 3,6 25 
 Pastos para ganado 19,3 16,8 40,1 207,8 41,2 213,5 38,9 201,5 
 Agroforestal * 78,3 68,6 51,6 65,9 65,4 83,5 68,0 86,8 
 Urbana y agua 2,3 2,01 1,23 53,5 3,2 139 3,1 134,8 
 Total territorio 114,2  98,23  114,2  114,2  

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 1987; Anuario 
Estadístico del Ministerio de Agricultura, 1999; IGAC, 2005. (1) Agrícola: suelos para cultivos transitorios y 
permanentes. (2) Agroforestal: suelos aptos para arreglos silvo agrícolas, silvo pastoriles y agro silvo 
pastoriles. (3) Forestal: suelos que no admiten ningún tipo de uso agrícola o pecuario (forestal protector- 
forestal productor y forestal protector y productor. *Se incluyen zonas de conservación y reserva. 

 

Las políticas de reforma agraria no han logrado modificar la estructura de 

propiedad, no obstante haber actuado sobre 52 millones de hectáreas. El mayor esfuerzo se 

ha orientado ala colonización y la titulación de tierras baldías, llevando campesinos a zonas 
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de frontera con efectos negativos sobre ecosistemas frágiles y de baja calidad; en cambio, 

las reformas de la tenencia han afectado solamente a unas 6,5 millones de hectáreas. Los 

Departamentos con mayor concentración de la propiedad muestran los mayores 

desplazamientos forzados de población campesina; además, en el interior de la frontera 

agraria, las pequeñas unidades predominan en áreas con suelos de inferior calidad. Todo 

esto limita también la producción de bienes de consumo básico, en la cual la agricultura 

campesina mantiene una participación estimada en 35 a 40%. 

 
5.3 Investigación y cambio tecnológico 

Las inversiones  en el período 1970-1985 se concentran en el tratamiento que se da a 

la adquisición de insumos químicos, investigación y extensión, desarrollo hidrológico y 

administración de recursos naturales52. La utilización de los insumos disminuyó 

considerablemente después de mediados de la década de 1970 y, sobre todo, de 1978 en 

adelante, tiempo durante el cual la expansión de la producción agrícola mostró una 

desaceleración considerable. La merma en el uso de fertilizantes en el período 1975-1981 

afectó a la agricultura no cafetera, ya que la aplicación de fertilizantes aumentó por encima 

del promedio sectorial (Federacafé).  

Estas tendencias dieron lugar a medidas de política encaminadas a mejorar el 

suministro de insumos y abaratar sus precios para mejorar los rendimientos y aumentar el 

volumen de la producción, presentándose grandes diferencias en el comportamiento de la 

producción y en el empleo de insumos entre las diversas actividades agrícolas.  

La articulación tecnológica se basó en la introducción de un paquete a partir de 

variedades mejoradas o híbridas, desarrolladas por investigaciones de nivel internacional, 

donde los organismos del Estado fueron claves en la difusión de la tecnología53; además, se 

estableció una política de control de precios y subsidios a cierto tipo de inversión vinculada 

a la adopción de tecnología. Este nuevo modelo representó también el establecimiento de 

un sistema de investigación altamente centralizado en el Instituto Colombiano 

                                                 
52 Las características del cambio tecnológico en la agricultura han sido aceleradas, Colombia ha tenido dos etapas 
básicas de cambio tecnológico: en los años sesenta, la denominada “revolución verde”, representada por el empleo 
de variedades de semillas mejoradas y acentuada en los ochenta y noventa por el uso de agroquímicos. 
53 El énfasis se otorga a la investigación en fitomejoramiento, pero también a las prácticas de cultivo y manejo de 
agroquímicos, dentro de la concepción de “paquetes tecnológicos”. 
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Agropecuario (ICA)54, tanto desde el punto de vista de sus formas de operación, como en la 

definición de sus programas de trabajo.  

Durante su primera década de existencia, el ICA contó con un crecimiento sostenido 

de sus recursos presupuestales y humanos (ver Anexo, 11). La llamada “época de oro” de la 

entidad se consolidó por la importante asistencia técnica proveniente del exterior. La 

bonanza de recursos estuvo acompañada por un estrecho vínculo con los centros de 

investigación internacionales que generaban tecnología básica y eran los principales 

propulsores de la revolución verde55. Durante la década de los setenta, la investigación 

agropecuaria en Colombia se deterioró apreciablemente. Los recursos financieros y 

humanos disminuyeron; el modelo institucional se hizo más confuso y faltaron definiciones 

adecuadas en las áreas de investigación y transferencia de tecnología (Montes; 1987, p, 93). 

Esta desatención a la agricultura estuvo vinculada con los problemas de tipo 

macroeconómico, particularmente fiscales, que condujeron a un estancamiento en el 

crecimiento y a una falta de recursos presupuestales que impidió hacer inversiones 

significativas en investigación y desarrollo en la agricultura (Junguito; 2006, p, 15). Esta 

falta de recursos redujo significativamente la efectividad de los sistemas de investigación 

agrícola. Se iniciaron nuevos esfuerzos para fortalecer el financiamiento de la investigación 

incrementando los aportes del sector privado particularmente de las universidades en 

complemento a los desarrollados por los institutos nacionales de investigación56. 

                                                 
54 El ICA, creado en 1962, se le adscribieron las funciones de estaciones experimentales, agencias de extensión y 
hasta de educación superior, las cuales en el esquema original se inspiraron, en el Land-Grant College 
norteamericano, estaban repartidas en varias entidades. 
55 Las estrategias de la revolución verde comenzó desde mediados de la década de los cuarenta, cuando la 
fundación Rockefeller organizó su primer programa en México, distinguiéndose tres etapas, la primera de 
carácter experimental hasta fines de los cincuenta, la segunda de internacionalización desde comienzos de los 
sesenta, y la tercera de institucionalización desde comienzos de los sesenta a partir de la organización del 
Grupo Consultivo de Investigación Agrícola (GC), como una formalización de un reciente grupo de agencias 
que ya venían elaborando con la Fundación Rockefeller de tiempo atrás    . 
56 Esta tendencia había comenzado en 1968 con la participación del gremio que aglutinaba a los productores 
de arroz en un programa de investigación al lado del ICA y del CIAT. En cacao la participación privada 
comienza en 1987. En 1991 se inauguró el Centro de Investigaciones en Palma de Aceite (CENIPALMA) 
para investigar el control de plagas y enfermedades de la palma de aceite. El gremio de los productores de 
cereales (FENALCE) inició en 1985 su investigación sobre los cuatro cultivos que interesaban a la 
federación: trigo, cebada, maíz y sorgo. La Empresa Colombiana de Productos Veterinarios (VECOL) se creó 
en 1974 para investigar y elaborar vacunas contra las enfermedades de pie y de boca. En 1977. Los ingenios 
azucareros del país crearon el Centro de Investigaciones de Caña de Colombia (CENICAÑA), que se 
responsabilizó de todas las investigaciones sobre caña de azúcar que anteriormente ejercía el ICA. La 
Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (ASOCOFLORES, creada en 1976) constituyó una 
división técnica en 1987. 
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En el período 1986-1990 se asignaron los mayores recursos para la investigación con 

un promedio anual de 39.441 millones de pesos (de 1993) un equivalente a US $129 

millones (de 1993). Por el contrario, los recursos asignados para el desarrollo de ciencia y 

tecnología en el período de la apertura disminuyeron en forma tal que no sirven de 

contrapartida al esfuerzo que está haciendo el sector privado. El gasto total del ICA entre 

1993-1999 fue en promedio de US $54,5 millones en total (se incluye funcionamiento, 

inversión y deuda). Entre 2000-2005 el promedio disminuyó a US $ 23,7.1 millones de 

dólares por año (ver Anexo, 12).  

Los resultados de esta política se pueden observar en el cuadro 6. El crecimiento 

anual de cambio tecnológico muestra que, no obstante, lo ocurrido en los ochenta, el 

incremento en la productividad de la agricultura de Colombia, medida por la productividad 

total de factores, fue inferior en el período 1981-2001 que entre 1961-1980. También se 

evidencia allí que los avances en la ganadería han sido muy superiores a los de la 

agricultura (Evenson y Avila; 2004). 

Cuadro 6  Cambio tecnológico en el campo Colombia y otras regiones  (crecimiento anual ) 
           Agricultura           Ganadería               Total País 
1960-1980 1981-2001 1960-1980 1981-2001 1960-1980 1981-2001 

Colombia 
América Latina 
Asia 

2,01 
1.46 
1,71 

1,27 
2,4 
2,02 

0,49 
1,42 
2,2 

2,24 
2,21 
3,45 

1,17 
1,39 
1,92 

1,73 
1,51 
2,5 

Fuente: Evenson, R.E. y Avila F; (2004) Total Factor Productivity and Growth in Agriculture: The Role of 
Technological Capital, Fontagro, BID. 
 

5.4 El modelo de desarrollo 

Diversos episodios de liberalización comercial se presentaron, entre 1960 y 1980, no 

obstante predominó el modelo proteccionista, con sustitución de importaciones, 

intervención estatal y protección externa. El crecimiento económico fue elevado, alrededor 

del 4,5% anual en promedio. Durante el período 1980-89, gracias al rigor observado en las 

políticas macroeconómicas, al prudente manejo del endeudamiento interno y externo y, en 

los primeros años, a la anulación de algunas de las medidas de liberalización iniciadas en la 

década anterior, Colombia pudo superar con relativo éxito la crisis de la deuda que afectó al 

resto de América Latina y alcanzar incluso progresos en la reducción de la pobreza. Al final 

de la década se retomó con decisión el proceso de reformas estructurales y de apertura 
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económica, con el propósito de eliminar las repercusiones negativas del modelo anterior 

sobre la eficiencia y la productividad. El principal elemento de este proceso fue la 

liberalización comercial, cambiaria y de la inversión extranjera directa. También se 

flexibilizó el sistema laboral (1990). La nueva Constitución de 1991 cambió la estructura y 

redefinió las funciones del Estado, lo que contribuyó a aumentar su tamaño en el PIB, de 

30% en 1990 a 38% en 199857. 

En el período comprendido entre 1990 y 1997 se presentó un comportamiento 

ascendente en el gasto público agropecuario hasta llegar a un máximo de 5,4% del PIB 

agropecuario.  A partir de este último año y con la reversión de la apertura, el gasto público 

disminuye hasta situarse en 2,2% en el 2005, el más bajo de las últimas tres décadas. Al 

desagregar las cifras, se observa una reducción gradual del nivel de apoyo y subsidios que 

recibe el sector agropecuario en los distintos programas. 
 
Gráfico 6 Gasto agropecuario y gasto público agropecuario  con respecto al PIB agropecuario, Colombia  
1970-2005 (porcentaje) 
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Fuente: Elaboración y cálculos del autor  con datos de DNP-DANE, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Dirección de Planeación y Seguimiento Presupuestal 

Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo 13. 
 

Entre 1990-1996 el gasto público, desde el punto de vista presupuestal, tuvo un incremento 

bastante fuerte 143%, a pesar de que se mantuvo una política errática y de reestructuración 

Esto talvez se debió a los mayores gastos administrativos requeridos en  este período, pero 

sin guardar ninguna relación con gastos de fomento económico  y de apoyo a la producción. 

                                                 
57 Las reformas con mayor incidencia fiscal fueron las del sistema judicial, el aumento de las transferencias para 
inversión social a los departamentos y municipios, y la mayor cobertura de la seguridad social. 
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De allí descendió hasta el año 2003, lo que representó una caída del 80%. Durante los dos 

años siguientes se mejoró la situación, situándose un poco por encima de la registrada en 

1990. Entre 1990 y 2005, la nación gastó en programas relacionados con el apoyo al sector 

rural, y ejecutados por el Ministerio de Agricultura y sus entidades, la suma 10,9 billones 

de pesos de 199458 (DNP, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dirección de 

Planeación y Seguimiento Presupuestal).  

   El gráfico 7 muestra la ejecución presupuestal de las entidades gubernamentales 

responsables de la política agropecuaria. La mayor parte de los recursos apropiados se 

orientan hacia el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se gastaron en costes de 

transacción e ineficiencia burocrática, característica que muestra el presupuesto en especial 

a partir de 1993.  
 

Gráfico 7 Ejecución presupuestal sector agropecuario, Colombia 1990-2005  (porcentajes del total) 
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Fuente: Cálculos del autor con cifras Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dirección de Planeación y 
Seguimiento Presupuestal. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo 14. 
 

Los distintos programas van a presentarse con asignaciones decrecientes. Su participación 

en el presupuesto indirectamente indica la importancia que le da el gobierno a su actividad 

en el sector agropecuario. En prioridades la reforma agraria desarrollada por el INCORA 

ocupa el primer lugar hasta 1999,  a partir de allí su actividad disminuyó. En segundo 

puesto está el programa de inversión rural administrado por el  Fondo de Cofinanciación 

                                                 
58 1 US  $ es equivalente a  pesos colombianos  $ 831,27  
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para la Inversión Rural DRI,  entidad que desaparece en 2002. En tercer lugar, el ICA  los 

programas de investigación y capacitación mantuvieron un financiamiento cercano al 20% 

del total, pero a partir de 1993 entraron en deterioro y su importancia en el presupuesto 

vuelve en 1999. En quinto lugar, el programa de financiamiento y comercialización 

desarrollado por el IDEMA funcionó hasta el año 1996, año en el cual  su actividad fue 

eliminada. En sexto lugar, el programa de adecuación de tierras ejecutado por El Instituto 

Nacional de Adecuación de Tierras (INAT) recibió en promedio  15% del total hasta 1998, 

a partir de este año su actividad se redujo  de manera apreciable. A partir de 1991 aparece 

el Instituto colombiano de desarrollo rural INCODER que de acuerdo con la ley asume las 

actividades de los institutos del sector que fueron eliminados. Su importancia como se 

puede apreciar es mínima y prácticamente indica la terminación de todas las actividades de 

fomento, investigación, adecuación de tierras etc. Las políticas de apoyo al sector agrario 

colombiano fueron desapareciendo durante el período de aplicación de las reformas 

estructurales del Consenso de Washington, a comienzos de  1990.  

 

CONCLUSIONES 

En el proceso evolutivo seguido por la economía colombiana, especialmente después 

de 1978 hay dos aspectos que se deben mencionar: en el período 1975-1979, la bonanza 

cafetera impulsó al sector agrícola creciendo, por encima del 4,5%, y en el período 1990-

2000 el sector agrícola resultó seriamente comprometido por la apertura económica, que 

representó para toda la década de los noventa un crecimiento de 1,42% promedio anual, 

muy por debajo del conjunto de la economía, que en esos mismos años creció en un 2,74% 

anual. La explicación directa del debilitamiento en el crecimiento de la agricultura en la 

década de los noventa se encuentra en la desaceleración del crecimiento de los insumos 

productivos. El trabajo creció más lentamente, mientras que la tierra utilizada decreció. Los 

estimativos de la productividad factorial total muestran que en ese período el mejoramiento 

tecnológico continuó siendo un elemento fundamental del crecimiento sectorial. 

Los recursos naturales representan las fuentes primarias de las ventajas 

comparativas del país. Las exportaciones de productos primarios, materias primas, 

energéticos y alimentos) representaban en 1990 el 65% y para el 2005 había disminuido al 

62,8%, esta disminución fue capitalizada por los productos Industriales (manufacturados) 
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los cuales modificaron su participación del 35% al 37,2% en el mismo período. Los 

productos tradicionales dominaban las exportaciones en 1970: el café representaba el 

63,4% de las exportaciones totales del país y el petróleo y derivados sólo el 10%; entre las 

no tradicionales, las de origen agropecuario aportaban el 7% y las industriales el 17%. En 

2005, en cambio, el café sólo generó algo menos del 6% del total exportado, los productos 

del petróleo aumentaron al 26% y el carbón al 11%. Por su parte, los productos no 

tradicionales de origen industrial llegaron al 44%, mientras que los provenientes de la 

agricultura (básicamente banano y flores) representaron el 9%, superando así las 

exportaciones de café. La posición de la agricultura a pesar de su disminución en 

importancia como sector exportador, se mantiene como generador neto de divisas, se 

incluya o no el café. 

El gasto público muestra la alta dependencia de los organismos encargados de la 

política agropecuaria del país del presupuesto nacional y su poca capacidad para generar 

recursos propios. Así mismo es notable la escasa participación del crédito externo en su 

financiación: este fenómeno esta relacionado con el poco componente importado y, de otro 

lado, con la poca capacidad de generación de proyectos por parte de las entidades. 

Las políticas de apoyo al sector agrario colombiano fueron desapareciendo durante 

el período de aplicación de las reformas estructurales del Consenso de Washington, a 

comienzos de los 90. En 2001, el presupuesto del Ministerio de Agricultura fue, en 

términos nominales, la mitad del que estaba establecido en 1996 y en los últimos tres años 

ha sido inferior al 1% del presupuesto nacional. La iniciativa pública en ciencia y 

tecnología es el 10% de ese presupuesto, el crédito de fomento desapareció y apenas el 15% 

del crédito con tasas de interés comerciales se coloca en pequeños productores La principal 

protección para los productores campesinos y pequeños y medianos empresarios que 

cosechan para abastecer el mercado interno consiste en los aranceles fijados para algo más 

de ciento veinte posiciones, acordes con el Sistema Andino de la Franja de Precios, que 

suman 1.400 millones de dólares al año. Solamente quedan, principalmente orientados a 

apoyar las exportaciones, algunos Fondos de Estabilización de Precios. Las ayudas estatales 

no hacen parte de la política sectorial y se recurre a ellas exclusivamente en situaciones de 

suma emergencia y en no pocas ocasiones ante las manifestaciones de inconformidad de 

indígenas, campesinos y productores.  
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CAPÍTULO TERCERO                                                                    
PAPEL DE ESTADO Y EL MODELO DE DESARROLLO AGRÍCOLA 

COLOMBIANO 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

La influencia de Estados Unidos en América Latina durante el siglo XX es innegable. 

Los intereses económicos y políticos de la potencia del Norte emergieron cuando las 

multinacionales empezaron a vincularse a la extracción de los recursos naturales y luego a 

la naciente industria manufacturera. En la mayoría de los países latinoamericanos las 

corporaciones multinacionales forjaron una alianza de facto, mutuamente provechosa con 

los terratenientes y las élites sociales agrarias tradicionales, las cuales pudieron preservar su 

poder económico y continuar ejerciendo su poder político en el Estado (Ahumada; 1996, p, 

68). Latinoamérica ha sido un territorio seguro para la hegemonía estadounidense. Ninguna 

otra potencia ha intentado penetrar en este territorio. Es cierto que la revolución cubana 

tuvo repercusiones políticas en toda la región, sin embargo, la situación siempre fue 

controlada por Washington. 

El primer experimento de orden político y económico en Colombia, después de la 

Segunda Guerra Mundial fue el llamado programa para el desarrollo Económico y Social 

(1961-1970)59 influenciado por el Programa de alianza para el progreso, convocatoria que 

hiciera el presidente Kennedy. En términos generales el país había adquirido el 

compromiso de instituir un proceso de reforma agraria y de elaborar un plan decenal con el 

objetivo de neutralizar el impacto de la revolución cubana en América Latina (Perry; 1972). 

Este programa según Ricardo Ffrench-Davis y Oscar Muñoz (1991) “buscaba conciliar una 

asistencia económica a largo plazo para el desarrollo con la reforma de la estructura 

tradicionales de propiedad (en el sector agrícola), para que lo adelantaran los mismos 

países. Además, se esperaba que éstos incorporaran el concepto de planeación a largo 

plazo, con el fin de determinar prioridades y justificar el uso de recursos. Se trataba en 
                                                 
59 Durante la Administración de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) se elaboró en 1961, bajo la dirección de la 
CEPAL el Plan General de desarrollo Económico y Social que cubrió el período 1962-1971. 
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últimas, de poner en práctica una racionalidad concertada para los préstamos (Ffrench-

Davis; 1991, p, 16)”. En el caso colombiano también consideraba enfrentar de alguna 

manera los desajustes en los derechos de propiedad y en las pérdidas de vida que había 

ocasionado la lucha partidista conocida como “La Violencia”, y finalmente proseguir la vía 

de desarrollo económico con intervención del Estado y con protección (Kalmanovitz; 2002)  

El debate sobre el sector agrícola en la segunda mitad del siglo giró alrededor del 

diagnóstico realizado por la misión del BIRF dirigida por Lauchlin Currie60. La 

desproporción entre el número de habitantes de las áreas rurales y su productividad fue 

interpretada por la Misión como uno de los problemas centrales de la economía 

colombiana61. Se consideraba que la mala utilización de las mejores tierras era 

antieconómica e inferior al óptimo. Una de las principales propuestas era un impuesto 

progresivo a la tierra para presionar a los terratenientes a intensificar el cultivo de la tierra 

subutilizada o vender la que utilizaba de manera más ineficiente para con ello propiciar el 

abaratamiento y la reducción de la renta del suelo, todo acompañado de una estrategia 

general para generar una rápida migración de la población campesina hacia las ciudades. 

Currie (1971), estaba convencido de que la producción agrícola se podía incrementar con 

muy poca o ninguna mano de obra adicional. Esto significaba que la mano de obra de las 

regiones sobrepobladas podía reclutarse para trabajar en las ciudades62. No estuvo de 

acuerdo con las visiones que deploraban la migración de las áreas rurales a la ciudad y 

buscaban frenar esa tendencia recurriendo a la reforma agraria. En su parecer, en un 

diagnóstico que después modificaría levemente, el problema de fondo se encontraba no 

tanto en las tenencias excesivamente grandes de tierra, o en el latifundismo, sino en la 

parcelación excesiva o minifundismo, explotadas con una tecnología primitiva que 

propiciaba la erosión de la tierra. El énfasis de la acción estatal debería hacerse, en 

consecuencia, en el estímulo a la agricultura de exportación, basada en el desarrollo de una 

                                                 
60. El Plan decenal fue revisado por una comisión del Banco Mundial dirigida por Lauchin Currie. Se realizó un 
análisis comparativo sobre la evolución de la economía colombiana en relación con 1950, cuando el Banco mandó 
su primera comisión dirigida por el mismo Currie.  
61 El informe conceptúa que en Colombia los campesinos explotaban parcelas fragmentadas en las laderas de las 
montañas, terrenos difíciles y remotos, y producían cosechas de subsistencias, mientras que las llanuras más fértiles 
y accesibles estaban en manos de un número relativamente pequeño de terratenientes ricos que producían cosechas 
comerciales o, lo que era más común, las dedicaban al pastoreo del ganado. 
62 La visión de Currie era acorde con el papel que a la agricultura se le confería en occidente, influenciada por el 
trabajo de Arthur Lewis que había planteado que la agricultura podía proveer un trabajo excedente y otros recursos 
para ser transferidos a la industria y así acelerar el desarrollo económico. 
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agricultura moderna que aprovechara las grandes escalas de producción, en productos tales 

como el ganado vacuno de engorde, algodón, azúcar y aceite de palma. En ese sentido, para 

Currie la despoblación de las áreas rurales era un fenómeno deseable, una consecuencia 

necesaria del desarrollo económico y social (Sandilands; 1990).  

La Operación Colombia de Currie (1961) fue acogida con entusiasmo por los 

sectores políticos. El inesperado apoyo a los planteamientos de Currie reflejaba la búsqueda 

de un discurso económico alternativo que empezaba a confrontar las propuestas del Frente 

Nacional63, imbuidas por los planteamientos de la CEPAL. Sin embargo, no tuvo los 

mismos resultados con el  gobierno de turno. 

En este capítulo vamos a comprobar la primera hipótesis de nuestro trabajo. Las 

políticas agrícolas colombianas se han caracterizado por una alta inestabilidad, un manejo 

coyuntural y la inexistencia de una visión estratégica del sector agropecuario y rural. Sus 

diseños, se realizaron bajo presiones de las instituciones financieras internacionales y los 

desequilibrios macroeconómicos internacionales, provocados por la situación económica de 

Estados Unidos determinaban en gran parte los ajustes de estas políticas y de allí su éxito o 

fracaso. El capítulo se compone de dos partes; en la primera se estudiará el modelo de 

sustitución de importaciones, en la segunda el proteccionismo en el sector agrícola 

colombiano 1970-1986  

 

2. EL MODELO DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 

El objetivo básico de la estrategia consistía en modificar el motor del desarrollo, 

reorientándolo del fomento de las exportaciones a la sustitución de las importaciones y de 

las inversiones en productos primarios (materias primas agrícolas, minerales y 

combustibles) a las inversiones en el desarrollo del sector manufacturero.  

La política de sustitución de importaciones se  caracterizó desde el punto de vista de 

la agricultura por considerarla como una reserva de recursos cuyo papel es proporcionar 

mano de obra, alimentos baratos, divisas y excedentes financieros para cubrir las 

necesidades del sector industrial. El esquema de desarrollo a favor de la industria incluye 

                                                 
63 Este régimen, resulta del acuerdo entre los dos partidos políticos tradicionales, que buscó ponerle fin al período 
de la violencia. Se basó en principios de poder compartido y paridad. Se dividieron por igual todos los cargos 
ejecutivos, legislativos, judiciales y burocráticos, así como también se estipuló la alternación presidencial. 
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en su aplicación una variedad de políticas para hacer que la agricultura se mantuviera 

subordinada a las necesidades de la industria. Se gravaron las exportaciones tradicionales 

para suministrar fondos dirigidos a las actividades gubernamentales y respaldar los sectores 

protegidos. Así mismo con el fin de mantener salarios bajos y estables se reguló el 

suministro de alimentos para los sectores urbanos. Se protegió la producción de cultivos 

que compiten con los importados, con el objetivo de ahorrar divisas y estabilizar los precios 

internos de los alimentos64.  

 

2.1 Política Económica e intervención internacional  1966-198665

 

El gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) aplicó un programa de 

liberalización de las importaciones por algunos meses. Implementó en diferentes frentes 

esfuerzos dirigidos a introducir una racionalidad esencialmente tecnocrática al manejo del 

Estado, particularmente en el ámbito económico como mecanismo de asignación de 

recursos escasos y en el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, a finales de 1966 se 

presentó una caída de los precios internacionales del café, por lo que las reservas en divisas 

del país disminuyeron de manera importante. Las instituciones internacionales Fondo 

Monetario Internacional FMI, Banco Mundial y la Agencia Internacional para el Desarrollo 

AID presionaron al gobierno por una nueva devaluación (Díaz; 1976). El gobierno no 

aceptó y señaló que la caída de las reservas del país era el resultado de un factor externo: la 

declinación en los precios de los productos primarios a nivel mundial; por lo tanto, no 

podía atribuirse al fracaso de su política económica. Sin embargo, dio por terminado el 

programa de liberalización de importaciones y de las políticas de mercado y adoptó un 

riguroso plan de controles al comercio y los precios. Puso en marcha el decreto-ley 444 que 

reestructuró por completo el sistema de comercio y de pagos del país66. Así mismo el 

decreto- ley 444 estableció el sistema de devaluaciones gota a gota, - crawling peg- en 

cambio de las devaluaciones grandes y abruptas recomendadas por las instituciones 

financieras internacionales. La obligación del reintegro y monopolio estatal sobre las 

                                                 
64 Las estrategias seguidas por los diferentes gobiernos en política agrícola se presentan en el Anexo,15 
65 Tomamos como punto de partida el año 1966 debido a que a partir de ese año se estructuraron las nuevas bases 
del comercio exterior colombiano. 
66 Conocido como estatuto cambiario, con base en el cual funcionó el control de cambios hasta 1990. 

PROTECCIONISMO Y LIBERALIZACIÓN EN EL COMERCIO AGRÍCOLA: EL CASO COLOMBIANO  



 75

divisas. Los estímulos a las exportaciones se establecieron mediante el Certificado de 

Abono Tributario (CAT)67, consistente en una reducción impositiva para los exportadores, 

se fijó en 15% del valor de las exportaciones y se podía utilizar para pagar impuestos . Este 

certificado les dio fuertes incentivos a las exportaciones menores. El control cuantitativo a 

las importaciones se le asigno al mecanismo de licencias de importación y al  control a los 

flujos de capital. El Plan Vallejo se estableció como un sistema de ampliación de la base 

exportadora del país, promoviendo las exportaciones no tradicionales68. Las medidas 

proteccionistas adoptadas por el gobierno Lleras Restrepo pese a su corta duración fueron 

cruciales para el desarrollo de la economía y el crecimiento de las exportaciones (Ocampo; 

1987, p, 266). 

Lleras proporcionó un mayor dinamismo a la función planificadora del Estado y 

desarrolló una planeación económica más coherente a largo plazo” (Collier; 1991, p, 682). 

A finales de su gobierno el proceso de liberalización del comercio se impulsó con el 

Acuerdo de Cartagena en 1969 con el que se creó el Pacto Andino. De acuerdo con José 

Antonio Ocampo la idea era ingresar a una nueva etapa de sustitución de importaciones con 

base en un mercado regional más amplio (Ocampo; 1987, p. 267)69. El Banco mundial 

reconoció este impacto “El gobierno de Lleras Restrepo adoptó un novedoso régimen de 

cambio extranjero que tuvo un efecto dinámico en la economía mediante la promoción de 

exportaciones” (Banco Mundial; 1984). Estas medidas se complementaron con las reformas 

administrativas y constitucionales de 1968, las que buscaron afianzar el control de la 

economía por parte del presidente lo que representó el fortalecimiento del capitalismo de 

Estado (Ahumada; 1996, p, 93) 

                                                 
67 Era un documento al portador, libremente negociable y expedido por el Banco de la República. Al momento de 
reintegrar Las divisas provenientes de exportaciones diferentes al petróleo y sus derivados, cueros crudos de res y 
café, el Banco de la República entregaba al exportador un certificado por un monto equivalente en pesos a un 15% 
del valor total de reintegro. Dicho porcentaje podía ser modificado anualmente por el gobierno, según diversos 
criterios como el de la competitividad de las exportaciones colombianas (Proexpo; 1988). 
68En estas medidas se establecían compromisos mediante contratos de importación y exportación en los que 
quedaba estipulado el compromiso de los beneficiarios del Plan a exportar total o parcialmente la producción 
obtenida a partir de los bienes y materias primas importadas, gracias a las exenciones e incentivos del sistema. 
69 El Banco mundial reconoció este impacto “El gobierno de Lleras Restrepo adoptó un novedoso régimen de 
cambio extranjero que tuvo un efecto dinámico en la economía mediante la promoción de exportaciones” . 
Estas medidas se complementaron con las reformas administrativas y constitucionales de 1968, las que 
buscaron afianzar el control de la economía por parte del presidente lo que representó el fortalecimiento del 
capitalismo de Estado. 
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El gobierno de Misael Patrana Borrero70 (1970-1974) El plan de desarrollo tenía 

como objetivo orientar todos los esfuerzos gubernamentales hacia una mayor igualdad, 

haciendo compatible el crecimiento económico y el cambio social71. La idea central se basó 

en los planteamientos sobre el desarrollo económico de Currie.72 El objetivo del 

crecimiento podía alcanzarse con el impulso que proveería el sector de la construcción y las 

exportaciones. Decretó la creación de las corporaciones de ahorro y vivienda las cuales 

funcionaron con base en la “Unidades de Poder Adquisitivo Constante” (UPAC)73 “El 

sector financiero de esta manera encareció el crédito y sometió bajo su poder a los sectores 

productivos” (Ahumada; 1999, p, 97). Se facultó a los bancos a invertir en cualquier 

sociedad comercial, agropecuaria, industrial, servicios, etc. Lo cual hasta este momento no 

era permitido.  

Las estrategias complementarias buscaban el incremento de la productividad 

agrícola y el mejoramiento de la distribución del ingreso. Sacar adelante la agricultura 

permitía, a su vez, el éxito de las otras dos, posibilitando la expansión de las exportaciones 

y el desarrollo de actividades urbanas mediante la reducción de sus costes en materias 

primas agrícolas y en bienes salariales. Para la distribución de la tenencia, se tenía el 

criterio de “tamaño eficiente”, que era la base de los aumentos en productividad. Por ello 

“una racional distribución de la tierra, que además tenga en cuenta climas, regiones y 

productos habrá de contribuir al incremento en productividad de nuestras explotaciones 

agrarias” (DNP; 1972, p, XIII). La cuarta estrategia buscaba alcanzar una equitativa 

distribución del ingreso mediante instrumentos fiscales y políticas de bienestar social. 

En el campo internacional, el “desplazamiento en favor de la agricultura” se 

intensificó en los años setenta. Las presiones creadas por el incremento de los precios de los 

alimentos y del petróleo sobre la capacidad de los países para importar productos 

alimenticios, unidas a una serie de cosechas deficientes en los países en desarrollo, crearon 

la perspectiva de un sector agrícola incapaz de alimentar y sustentar la creciente población 
                                                 
70 A partir del Plan de este gobierno todos los demás han sido críticos de la sustitución de importaciones, con 
excepción parcial del Cambio con Equidad. Esta es la razón por la cual el país no haya experimentado 
avances posteriores  en la sustitución de importaciones. 
71 El Plan se conoció como Las Cuatro Estrategias, Bogotá, Departamento de Planeación nacional, (1972). 
72El equipo técnico que desarrolló esa idea estuvo integrado por Lauchin Currie, quien configuró un grupo de 
expertos extranjeros. 
73 Esto permitía reajustar automáticamente los intereses, de acuerdo a la tasa inflacionaria. Este mecanismo 
especulativo favoreció a las grandes corporaciones financieras urbanizadoras, al tiempo que encareció la vivienda 
para los sectores populares y la inversión en el campo. 
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de esos países74. Por otra parte, la creciente importancia concedida al alivio de la pobreza y 

a la equidad social orientó de manera natural la atención hacia la agricultura, puesto que la 

mayor parte de la población pobre vive en las zonas rurales. Durante los años 70 se 

comprobó que el rápido crecimiento de la década anterior había contribuido muy poco a 

aliviar la pobreza y que la industrialización no había producido los resultados esperados en 

términos de empleo. La cuestión del empleo era particularmente aguda e iba en aumento el 

número de campesinos sin tierra. 

No obstante, en Colombia durante este período el sector agrícola no ocupó un lugar 

de liderazgo en los esquemas de desarrollo adoptado por el país. Entre 1970-1974 se 

continúa con la estrategia de sustitución de importaciones que favoreció la agricultura 

temporalmente, la desviación de grande parte del ahorro nacional hacia la construcción de 

vivienda encareció la inversión en los demás sectores productivos75. 

La estrategia de desarrollo en pro de la agricultura de los años setenta se centró en la 

reducción de los impedimentos de la oferta de alimentos, la inversión en infraestructura 

agrícola, la extensión e investigación agrícolas y en los planes de desarrollo rural integrado 

para combatir la pobreza76. Por lo general estas políticas tuvieron éxito en fomentar la 

expansión de la agricultura comercial tanto en cultivos relativamente nuevos como soya, 

aceite de palma y sorgo, así como en algunos cereales importables más tradicionalmente 

que compiten con los importados como arroz, trigo y maíz. 

 En su desarrollo se mantuvieron o depuraron las medidas adoptadas en el gobierno 

anterior. Entre estas se destacan las tomadas para corregir los problemas del sector externo 

consistentes en restablecer las bases previas del desarrollo y crecimiento de las 

exportaciones En estas circunstancias, Colombia inició un proceso de flexibilización 

gradual de los controles a las importaciones, el cual estuvo en parte encaminado a combatir 

                                                 
74 La “Campaña mundial contra el hambre” de la FAO en 1963 y su “Plan indicativo mundial provisional para el 
desarrollo agrícola”, publicado en 1970, aumentaron la sensibilización con respecto a los problemas de la 
agricultura y el sector rural y contribuyeron a subrayar la necesidad de acordar una alta prioridad al aumento de la 
producción alimentaria. 
75La cuatro estrategias del plan de desarrollo fueron: 1. Desarrollo urbano, sustentado en la industria 
edificadora y servicios; 2) fomento de las exportaciones, basado en la ampliación de los mercados 
internacionales.; 3) aumento de la productividad agrícola y una mejor distribución de la propiedad rural 4) la 
distribución y redistribución del ingreso, fundamentada en un sistema progresivo de impuestos a las personas 
más ricas para financiar la asistencia social. 
76 Esta estrategia la implemento el gobierno del Presidente Lopez Michelsen. El programa de Desarrollo Rural 
Integrado (DRI) forma parte de una estrategia para el manejo integrado de la pobreza, junto con el programa 
alimentario PAN. 
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las presiones inflacionarias que se empezaban a observar en este período. Además, una 

nueva legislación transfirió del Congreso al Gobierno la facultad de modificar la estructura 

de tarifas arancelarias77. El régimen cambiario establecido favoreció más a las 

exportaciones de productos no básicos que a las de los basados en los recursos naturales, 

pero a ambos les aprovechó el crecimiento rápido del mercado internacional.  

En el gobierno de López Michelsen (1974- 1978) planteó abiertamente en sus 

inicios la introducción de más elementos de mercado libre en su plan de desarrollo, con lo 

cual se diferenció de sus antecesores. En el Plan Para cerrar la brecha78 el propósito 

esencial era elevar el nivel de vida de la población menos favorecida, además de estabilizar 

la economía y eliminar los subsidios indiscriminados79. En este caso, se planteaba una 

crítica de fondo al modelo que había seguido el país desde la gran crisis, con una referencia 

especial a la tradición intervencionista y al plan de desarrollo del gobierno anterior 

(Kalmanovitz; 2002, p,  9). 

Los objetivos de su plan de desarrollo fueron disminuir las distancias entre los 

sectores más tradicionales del campo y la ciudad. Estos objetivos podrían haberse logrado 

cambiando la asignación de los recursos. (DNP; 1975). Las preocupaciones sobre el tamaño 

de mercado interno, amparado en los mayores ingresos producto de la bonanza cafetera de 

1975, lo lleva a intentar un proceso de liberalización progresiva del comercio exterior, el 

cual fue un fracaso. Su programa de Desarrollo Rural Integrado DRI, y el plan de 

Alimentación y Nutrición (PAN) forman parte de una estrategia de manejo integrado de las 

problemáticas rural y alimentaria donde se destaca el proteccionismo (producción 

comercialización-precios de sustentación, garantías de compra de producción campesina y 

comercial, riego a través de desarrollo de distritos de riego, programa de redistribución de 

tierras etc.) fueron inspirados y financiados por El Banco Mundial, en el marco de una 

                                                 
77La cual empezó a usarse a partir de 1973 en un importante proceso de racionalización de esa estructura. 
78 Fue definido dentro de la corriente Neoliberal o Escuela de Chicago, con fuerte influencia monetarista 
Milton Friedman, la teoría del capital humano asociada a Theodore Schultz y el movimiento de los derechos 
de propiedad y la escuela de la Public Choice. 
79 Plan Para cerrar la brecha, Bogotá, DNP, 1975. el plan estuvo orientado a cerrar la brechas que el modelo 
tradicional de desarrollo había creado: ente campo y ciudad, entre ricos y pobres. Estos objetivos podrían haberse 
logrado cambiando la asignación de los recursos. 

PROTECCIONISMO Y LIBERALIZACIÓN EN EL COMERCIO AGRÍCOLA: EL CASO COLOMBIANO  



 79

concepción del desarrollo dominada por las preocupaciones tanto de crecimiento como 

redistributivas80. En el comercio exterior suprimió los subsidios y los controles de precios. 

Se da un viraje de fondo en el eje de la política agropecuaria. Se pasó de la preocupación 

por la tenencia y el ingreso rural de la década de los sesenta, a la problemática de la 

productividad y el estimulo a la agricultura comercial81.  

El presidente López fue coherente con sus planteamientos de campaña de no hacer 

una reforma agraria, lo cual fue compensado con una política de desarrollo rural. En el 

diagnóstico se consideraba que en el campo se concentraban las familias más pobres y era 

en donde se generaba más empleo. Ante el fracaso de la reforma agraria, era necesario 

cambiar de estrategia; más que estimular el acceso a la tierra de las economías campesinas, 

se trataba de dotarlas de una buena capacidad empresarial, lo cual se lograría a través de 

asistencia técnica y de capacitación, acompañada de mejores servicios básicos sociales y de 

la infraestructura adecuada (Kalmanovitz; 2002) 

Tres hechos marcan esta administración y se relacionan con el sector agropecuario: 

a)  La nacionalización de la banca extranjera, que dará origen a la aparición de los 

grandes consorcios financieros nacionales que absorberán la mayor parte de la base 

productiva del país82. 

b)  La expulsión de la Agencia Internacional de Desarrollo (AID), que había 

patrocinado algunos proyectos agropecuarios. 

                                                 
80 Se elaboro dentro de una etapa de concepción del desarrollo dominada por las preocupaciones tanto de 
crecimiento como redistributivas (redistribution with growth) una penetración de la escuela de Susses (Richard 
Jolliy, Clive Bell, Dully Seers, Michel Lipton Ronald Door). 
81 Estos lineamientos fueron plasmados en las Leyes 4ª y 5ª de 1973, así como en la Ley 6ª de 1975. La primera 
concretaba los acuerdos surgidos en el llamado Pacto de Chicoral en el que se hacia un diagnóstico de los alcances 
de la reforma agraria y se recogían una serie de recomendaciones, en especial la determinación de los mínimos de 
productividad, para impulsar la producción de tierras hasta ese momento poco explotadas. La segunda Ley buscaba 
que los propietarios de tierras intensificaran su uso, estableciendo para ello importantes fuentes de capitalización 
del campo a través del Fondo Financiero Agropecuario, creado en la misma ley18. La Ley 6ª, promulgada por 
López Michelsen, fue llamada también de Aparcería y legislaba, de acuerdo con el texto de la Ley, sobre “los 
contratos de participación en productos agrícolas y otras formas de explotación de la tierra”. Los incentivos a 
liquidar las formas antiguas de arriendo campesino fueron retirados, aunque ya esas formas estaban muy 
disminuidas a lo largo de todo el país, así que la medida operó más bien como un mensaje para reafirmar los 
derechos de propiedad existentes en el campo colombiano. 
82 El grupo Aguila de Jaime Michelsen, Julio Mario Santodomingo, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Carlos Ardila 
Lulle y el grupo antioqueño. Estos grupos cubren diversos campos de actividad económica: seguros, sociedades de 
capitalización, administradoras de inversión, urbanizadoras, inmobiliarias, bancos, corporaciones de ahorro y 
vivienda empresas de comercio exterior etc.  
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c)  La tolerancia al auge de la bonanza “marimbera”, la cual abre el paso a la futura 

bonanza coquera, en el marco de una aplicación ortodoxa del “laissez faire, laissez passer”, 

al manejo del narcotráfico. 

En 1977 después de un paro cívico nacional, López recoge sus planteamientos de 

liberalización y restablece la política tradicional de intervencionismo a la colombiana. 

Aceleró la liberalización de las importaciones mediante la eliminación de las barreras 

arancelarias al tiempo   que suprimía  los subsidios y controles de precios. 

El gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) planteó dos aspectos generales: 

primero la descentralización económica y la autonomía regional, para lo cual era 

indispensable el desarrollo de una adecuada infraestructura de vías, medios de 

comunicación, así como la asignación prioritaria de recursos a los sectores energético y 

minero. La segunda, tenía como objeto básico el mejoramiento de las condiciones generales 

de vida de la población colombiana específicamente, salud, educación y empleo. (DNP 

1979). El plan de desarrollo fue en realidad un ambicioso programa de inversión pública 

que aprovechó el cambio en las condiciones financieras internacionales (Kalmanovitz; 

2002, p, 11). Para la financiación de la inversión pública y la administración recurrió a un 

sustancial endeudamiento externo (Garay; 1991). 

Algunas de las principales políticas en materia comercial fueron la ampliación de los 

permisos de importación, el descenso de los aranceles, la autorización para una revaluación 

de la moneda. A finales de los setenta se dio un proceso de liberalización de las 

importaciones que puso en crisis al sector industrial. Según José Antonio Ocampo los 

principales factores que desataron la crisis fue el efecto de las importaciones legales e 

ilegales sobre la producción nacional (Ocampo; 1987, p, 278)  

El sector agrícola soportaba la mayor parte de los procesos de estabilización, en 

términos de sobre valoración cambiaria, altas tasas de interés y disminución del crédito y la 

inversión pública. El incremento en los términos de intercambio, el flujo adicional de 

reservas, las presiones inflacionarias creadas y las medidas de estabilización adoptadas 

tuvieron importantes repercusiones en el sector agrícola DNP; 1979, tomo II). 

En primer lugar, el superávit cambiario y la política de devaluación adoptadas 

produjeron una sobre valoración de peso y aún tomando en cuenta los otros incentivos. En 

segundo lugar, las exportaciones diferentes del café fueron desestimuladas.  
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El crecimiento promedio del sector agrícola se redujo drásticamente durante la 

segunda fase de la política comercial, registrando un promedio de 3,3%. La agricultura 

distinta del café registró crecimientos moderados, en línea con la llamada “enfermedad 

holandesa” resultante del gran aumento de los precios internacionales de los artículos 

primarios y especialmente por el auge del café83. 

El mayor flujo de divisas hacia el país apreció la tasa de cambio, disminuyendo 

temporalmente la rentabilidad de los cultivos transables. Para controlar los efectos 

negativos de esa situación, se adelantó un proceso de liberalización comercial del país cuyo 

objetivo principal, de carácter coyuntural, fue reducir las presiones cambiarias causadas por 

el ingreso de divisas, sin que se considerara una política general de desarrollo como 

objetivo a corto plazo. Se redujeron las barreras arancelarias y no arancelarias, esto 

intensificó la competencia y redujo los precios de los cultivos importables. El proceso de 

liberalización comercial se mantuvo gradual, pese a la gran bonanza de precios del café que 

se inició en 1976, sólo se aceleró de manera significativa en la segunda parte del período en 

un ambiente de creciente endeudamiento externo público, dirigido a financiar el ambicioso 

plan de obras públicas en infraestructura y gastos de financiamiento del gobierno84. El 

aumento de las tasas de interés y el cierre de los mercados financieros internacionales a 

partir de 1982 afectaron negativamente al sector externo colombiano. 

Como resultado, los primeros años de la década del ochenta, cuando la bonanza 

cafetera ya había desaparecido (1980-1982), la economía colombiana entró en un período 

de deterioro. El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzó niveles elevados 

como consecuencia, entre otros factores, de la caída de las exportaciones cafeteras, del 

modesto comportamiento de las exportaciones no tradicionales y de la contracción de la 

demanda mundial dada la fase recesiva en que se encontraba la economía internacional. A 

ello se sumó la demanda por divisas para las importaciones, especialmente de bienes 

intermedios y el incremento en las erogaciones por concepto de intereses sobre la deuda 

externa. Las políticas expansivas de tipo fiscal aplicadas en esos años agravaron los efectos 

negativos de la enfermedad holandesa. El gasto público real aumentó a una tasa anual de 

                                                 
83 Para una mejor descripción de éste episodio ver García, J. y Montes, G. (1989), Trade Exchange Rate and 
Agricultural Pricing Policies in Colombia, World Bank Comparative Studies, Washington. 
84 Aunque los niveles de deuda externa de Colombia no llegaron a ser tan grandes como los de otros países de América 
Latina, la deuda pasó de US $3.800 millones en 1977 a US $10.400 millones en 1983 
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38,5 % entre 1977-1980. La mayor parte del aumento se destinó a gastos de funcionamiento 

del Estado y contribuyó a revaluar aumentando el valor real del peso en un 30% (Vinod; 

1985). Estas medidas abarataron las importaciones y disminuyeron la presión sobre los 

precios internos. El fortalecimiento del peso, sumado a los menores niveles de protección, 

hizo que los productos agrícolas transables fueran más vulnerables a la caída de los precios 

internacionales, cuando esos cayeron en 1982, su rentabilidad cayó vertiginosamente, 

ocasionando una fuerte crisis en la agricultura Colombiana (Vinod; 1985).  

El gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) presentó un plan de desarrollo 

estructurado en dos etapas: la primera, la reactivación de la economía que se hallaba en una 

crisis financiera afectando a todos los sectores. En la segunda, las políticas que se 

plantearon buscaban incentivar las relaciones internacionales con visión futurista el 

(Departamento Nacional de Planeación DNP 1983), se inició con un programa 

proteccionista para buscar una reactivación industrial, sin embargo fue reversada por 

completo en 1984 cuando se implantó el programa de ajuste estructural que liberalizó las 

importaciones, e impulsó las reformas del FMI (reducción de los subsidios sociales, 

creación del IVA). La crisis de la deuda y el deterioro de la posición financiera del Estado 

obligaron al gobierno a tomar medidas urgentes para realizar un ajuste estructural 

(Marulanda; 1999, p, 87). Como medida de choque se optó por cerrar prácticamente las 

importaciones controlando estrictamente el flujo de las mismas por medio del otorgamiento 

de licencias de importación en una coyuntura en la que prácticamente se eliminó el régimen 

de libre importación, se incrementó significativamente la lista de productos de  prohibida 

importación y se administró austeramente el otorgamiento de licencias previas de 

importación (Marulanda; 1999, p, 88). 

El gobierno acordó con el FMI un programa de estabilización que cubrió 1985-1986 

se conoció como Export promotion Trade liberalization Loan (EPTLL) que introdujo 

correctivos a los mecanismos vigentes para la promoción de exportaciones (CERT, Plan 

Vallejo, licencias de exportación) e iniciar un proceso gradual y progresivo de apertura 

comercial y de la cuenta corriente de la balanza de pagos (Marulanda; 1999, p, 100). 

Un cambio importante que se dio en el plan de desarrollo de la administración 

Betancur, con relación a sus antecesores, fue la incorporación de una estrategia de 

pacificación, el Plan Nacional de Rehabilitación, PNR. Con este programa se hacía un 

PROTECCIONISMO Y LIBERALIZACIÓN EN EL COMERCIO AGRÍCOLA: EL CASO COLOMBIANO  



 83

reconocimiento oficial a la magnitud que estaba alcanzando la problemática de la violencia 

en el campo, al tiempo que la reforma agraria perdía importancia como política pública. El 

PNR era una estrategia para la pacificación de las áreas agobiadas por la violencia, 

especialmente guerrillera. La idea era generar presencia del Estado en esas zonas con el 

argumento de que la violencia se originaba en la ausencia de instituciones cívicas y 

públicas.  

 

2.2 El entorno internacional 

En el decenio de 1980, hubo un cambio radical en el contexto económico 

internacional afrontado por los países en desarrollo. Después de la segunda crisis del 

petróleo, la mayor parte de los países desarrollados optaron por unas políticas monetarias 

más restrictivas que condujeron a aumentos de las tasas de interés reales y a una fuerte 

contracción de sus economías; sus efectos negativos se manifestaron en los países en 

desarrollo bajo forma de una disminución de sus exportaciones. Además, los precios 

internacionales de los productos básicos experimentaron una fuerte caída por varias 

razones: a) descenso de la demanda debido a la desaceleración de la actividad económica; 

b) contracción de la liquidez mundial y c) aumentos de la oferta como resultado de los 

precios hasta entonces elevados de los productos agrícolas y de las políticas de apoyo y 

protección a la agricultura en algunos países desarrollados. Unas tasas de interés elevadas, 

el descenso de las ganancias de las exportaciones y la creciente carga del servicio de la 

deuda acumulada deterioraron la solvencia de varios países en desarrollo y limitaron su 

capacidad para recibir préstamos de instituciones privadas de crédito.  

La crisis de la deuda en Colombia sin embargo, no llegó a ser tan grande como la de 

los otros países de América Latina, el aumento de las tasas de interés y el cierre abrupto de 

los mercados financieros internacionales afectaron negativamente al sector externo 

colombiano. El ritmo de mini devaluaciones tuvo que acelerarse y la tasa de cambio real se 

depreció, a la vez que se hicieron más estrictos los controles a las importaciones y se 

incrementaron las tarifas arancelarias. Los choques derivados de la reducción de entrada de 

capitales, el incremento de las tasas de interés y la recesión en los países desarrollados, 

contribuyó a observar un débil desempeño de las exportaciones colombianas las cuales 

cayeron un 9,8 % entre 1980 y 1983. Las exportaciones menores cayeron un promedio de 
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14%. En estas circunstancias obligaron a introducir importantes cambios en la política 

macroeconómica (Jaramillo; 2002) Se redujo el gasto público para facilitar la disminución 

en la demanda agregada. Inicialmente, los desequilibrios en la balanza de pagos se 

solucionaron a través de la aceleración en la depreciación de la tasa de cambio la cual 

condujo a la depreciación real del peso de 35%. Estos ajustes aumentaron la rentabilidad de 

los cultivos importables y exportables en un 10 y 6% respectivamente (Jaramillo; 2002, p, 

47). 

La producción agropecuaria también atravesó por una crisis durante la primera mitad 

de la década de los ochenta que se manifestó en una contracción en 1982 y en una 

reducción en su ritmo de crecimiento, aproximándose a la mitad de la registrada en la 

década anterior. Los problemas del sector se debieron a la evolución adversa de los precios 

internacionales de los productos agrícolas, la menor demanda externa de este tipo de bienes 

(especialmente de Venezuela); y el contexto macroeconómico bajo el cual se llevaron a 

cabo las actividades agrícolas (Vinod; 1985). 

La crisis determinó que el gobierno implementara un modelo mixto, consistente en 

una combinación de devaluación acelerada del peso, el incremento sustancial de los 

aranceles (especialmente de la sobretasa a las importaciones), el uso intensivo de las 

licencias de importación y el aumento de los incentivos a las exportaciones, lo que impulsó 

el sector agrícola tanto en la producción interna como en las exportaciones (Ocampo y 

Villar; 1993, p, 34).  

 A mediados de la década de los ochenta, las inversiones que se habían realizado en 

los años precedentes en los sectores del petróleo y carbón permitieron incrementar 

sustancialmente los ingresos de divisas, las cuales se vieron reforzadas, además, con una 

mini bonanza de precios del café. En 1985 se sintieron los efectos de una depreciación 

acelerada del peso, la cual se realizó integralmente mediante el sistema de mini 

devaluaciones (Villar y Esguerra; 2005, p, 105). Adicionalmente en 1985 se incrementaron 

drásticamente las tarifas de las importaciones mediante la imposición de una sobretasa 

arancelaria generalizada del 16%. Con ello se inicio un proceso de sustitución de los 

controles cuantitativos a las importaciones por políticas basadas en el sistema de precios, 

proceso que habría de mantenerse hasta comienzos de 1990 (Villar y Esguerra; 2005, p, 
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106). En 1989 el gobierno de Virgilio Barco tomó la decisión de abrir la economía de 

manera decisiva pero gradual. 

 

3. EL SECTOR AGRÍCOLA Y LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS 1970-1986 

 

Las políticas de sustitución de importaciones de la segunda mitad del siglo pasado 

tendieron a favorecer a la producción para el consumo interno en general y no sólo a los 

bienes industriales. Se utilizaron para ello diversos instrumentos, aranceles, restricciones 

cuantitativas, políticas crediticias y de precios. En general esas medidas permitieron al 

sector reducir los costes de producción (subvenciones a los insumos, el financiamiento, la 

infraestructura y la tecnología) y aislar los precios internos de las fluctuaciones 

internacionales. Así protegida, la producción agrícola tuvo un desempeño satisfactorio, 

expandiéndose en alrededor de 4,5 % anual en los setenta. Sin embargo, el sistema 

desincentivaba los cambios técnicos y el aumento de la productividad, y tendía a asignar 

ineficientemente los recursos naturales, favoreciendo por ejemplo los cereales (trigo, maíz, 

cebada) frente a productos de exportación con claras ventajas comparativas, como café, 

cacao, azúcar, banano y frutas tropicales. De este modo, en los años ochenta el crecimiento 

del sector fue sólo algo superior al 2,5% anual y el modelo parecía estar llegando a su fin. 

 

3.1 La comercialización de productos agrícolas 

Entre 1970 y 1986, los apoyos a la comercialización se establecieron con el objetivo 

de superar la sustitución de importaciones. Los esfuerzos se concentraron en: 

establecimiento de precios de sustentación; regulación de la comercialización dirigida a 

mejorar la distribución del ingreso; mejor asignación de recursos dentro de la agricultura, 

estimulando cambios en la producción y apoyo de fomento mediante el crédito85. 

                                                 
85 Uno de los objetivos de la política agrícola colombiana de corto plazo se concentró en la reducción de los costes 
de producción del sector, cuyo efecto sería el darle mayor dinamismo a los productos y favorecer la baja de los 
precios de los alimentos. Para esto era preciso la intervención del Estado en la forma como se asignan los recursos a 
través de políticas de precios, comercialización y crédito. 
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Para financiar las cosechas el IDEMA utilizaba los llamados “bonos de prenda”, las 

cosechas se comercializaban sobre los llamados precios de sustentación86, los cuales 

actuaban como precios mínimos de garantía87. 

El Ministerio de Agricultura fijaba precios de sustentación para ocho de los 

principales productos agrícolas: maíz, sorgo, arroz, trigo, cebada, soya, ajonjolí y fríjol. El 

IDEMA debía hacer valer dichos precios como mínimos del de mercado, comprando, de ser 

necesario, las cantidades no adquiridas por los particulares a precios superiores o, al menos, 

iguales al de sustentación. Las importaciones de los faltantes estaban sometidas a cuotas y a 

licencia previa, las cuales se manejaban discrecionalmente por parte del Ministerio y 

constituían monopolio del IDEMA88, se utilizaban para obligar a la absorción de las 

cosechas nacionales. Tenía capacidad de compra y venta de productos básicos para aplicar 

las políticas de precios mínimos determinadas por decretos, pero no llegó a controlar 

proporciones significativas del mercado nacional de productos básicos porque se utilizó, 

además, para canalizar importaciones de este tipo de productos con el fin de controlar el 

déficit y, especialmente, regular los precios (ver Anexo, 17). 

La acción para el sostenimiento de los precios agrícolas tiene un doble enfoque: se 

utiliza el sistema de precios de sustentación para los cereales, y se emplea una política de 

precios de compra para el café pergamino por parte de la Federación de Cafeteros89. Las 

políticas que se pusieron en práctica tuvieron por objeto la estabilización y atienden dos 

aspectos distintos, aunque relacionados entre sí: las variaciones de los precios de un año a 

otro y las fluctuaciones estaciónales. Para los productos que se negocian 

internacionalmente, los precios internos se estabilizaron mediante subsidios o impuestos 

sobre la importación o la exportación, sin romper los nexos entre el ingreso de los 

                                                 
86 Se fijaban a través de complejos mecanismos de contabilización de costes unitarios de productos, que siempre se 
encontraban por encima de los precios internacionales, de esta manera servían como base a partir de la cual se 
establecía el precio de sustentación, incluía además un adecuado margen de ganancia para los productores. 
87 Si los precios del mercado eran inferiores el IDEMA garantizaba la compra de la producción al precio de 
sustentación vigente. 
88 Las importaciones eran férreamente controladas y tan sólo en ocasiones excepcionales eran utilizadas como 
inventarios reguladores en épocas de escasez de los productos; pues generalmente se impedía su acceso con el 
pretexto de que se dañaba la actividad agropecuaria y todos los demás elementos justificadores: desempleo, 
migración rural, violencia agraria. 
89 Mediante el Fondo Nacional del café la Federación de cafeteros interviene el mercado cafetero interno y externo 
con el fin de promover el consumo de café colombiano, regular la oferta y la demanda de café y buscar un régimen 
estable de precios internos adecuado a los requerimientos de la industria cafetera nacional y al manejo 
macroeconómico del país, mediante el reordenamiento de la producción, la comercialización interna y externa y la 
retención de los excedentes no exportables. 
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productores y los gastos de los consumidores. Los precios de sustentación en el período 

analizado crecieron en términos reales, en particular el maíz, sorgo y arroz, y fueron 

superiores a los internacionales (ver Anexo, 17). En lo que respecta al estímulo a la 

producción de exportación, se hizo a través de la devolución de impuestos otorgados a los 

exportadores, que osciló  entre un 5% y un 10% (Gros; 1983). 

 

3.2 El crédito como fomento de la producción    

 

El crédito para la producción, auspiciado por el gobierno, fue uno de los mecanismos 

de protección más utilizados por los agricultores90. Entre 1974-1986 la cartera total de la 

economía creció a una tasa anual promedio acumulada del 8,43% mientras que la cartera 

agropecuaria creció al 6,29% (SAC). La cartera agropecuaria que representaba el 1974 el 

21,9% del total de la cartera de la economía disminuyó al 17,5%, lo cual indica una mayor 

prioridad de los recursos crediticios a los sectores distintos al agropecuario (Ver Anexo, 

18a). 

  En el período 1970-1981 en términos relativos, las tasas de interés que pagaba el 

sector eran las más bajas oscilaron entre 10,35% y 18,84%. Las diferencias con las tasas del 

mercado entre 1970-1973 fueron de 5.2%. A partir de este año aumentaron y entre 1974-

1981 alcanzaron el 11.6%. Los créditos tenían un alto subsidio para los intereses, el cual 

alcanzó 1% del valor de producción agrícola durante el principio de los años setenta, y un 

máximo de 3,86% en 198191 (ver Anexo, 18b). Desde entonces, un aumento en los costes 

de funcionamiento de la Caja Agraria y una reducción en la cantidad de fondos disponible 

para prestar por el Fondo Financiero Agropecuario (FFAP)92 disminuyó el subsidio 

                                                 
90 Lo proporcionaba una red de instituciones, en la cual se destacaban los bancos comerciales y la banca de crédito 
especializada del gobierno: Caja Agraria, bancos comerciales.  Fondo Financiero Agropecuario (FFAP), Fondo 
Ganadero, Fondo Nacional del Café y el Instituto Colombiano de Reforma Agraria. Este sistema estaba controlado 
por el Banco de la República. Los créditos se obtenían a tasas subsidiadas y los fondos se obtenían por emisiones 
primarias, crédito externo, inversiones forzosas del sector bancario y de instituciones financieras, a las que se les 
obligaba a comprar bonos (Ley 90), que se remuneraban con tasas por debajo del mercado y recursos propios. 
91 Existía un predominio de tasas reales de interés negativas y el financiamientos e disfrazaba, a través de la Cuenta 
Especial de Cambios, escondía las pérdidas de estos créditos so pretexto de contabilizarlas como un pasivo, 
acumulable progresivamente, del gobierno para con el banco central, al cual, sobra decirlo no se hacían 
apropiaciones presupuestales y por ende nunca se le hacían abonos. 
92 Sus funciones eran orientar el crédito, pero al poco tiempo se le asignó la extensión agrícola, por lo que 
rápidamente se volvió al cauce principal para irrigar crédito a la agricultura. Su participa del sector aumentó de 
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implícito a su nivel de 1960 (ver Anexo, 18b). El crédito de proexport se orientó hacia el 

capital fijo de trabajo 90%, dos productos flores y banano totalizaron el 40% del total. Los 

créditos restantes se dieron para inversión fija 5.5% y operaciones de posembarque 4.5% 

(ver Anexo, 19). La política se orientó a estabilizar una tasa de interés real escasamente 

positiva, tendencia que comienza a cambiar desde 1978 en adelante y que tiende a 

acentuarse en los últimos años a partir de las medidas restrictivas impuestas para encarar la 

crisis, aún cuando ésta sea relativamente mucho menor que en el resto de los países de la 

región (Gros; 1983).  

A partir de 1982, año en que coinciden el inicio de un nuevo gobierno con la mayor 

expresión de la crisis financiera, se introducen con mayor énfasis o se recolocan 

instrumentos de política agrícola que fueron utilizados en el pasado, pero que estaban 

siendo paulatinamente abandonados. La nueva política se edificó fortaleciendo el rol del 

IDEMA, favoreciendo una política de fijación de precios al productor y de estabilización de 

los mercados, incrementando los niveles de protección arancelaria, y estimulando al flujo 

de créditos orientados a la agricultura, sobre la base de fijación de tasas diferenciadas 

(Gros; 1983).  

 

3.3  La política comercial agrícola externa  

Antes de la apertura existía un régimen de política comercial proteccionista, basado 

en la habilidad de los gobiernos para regular los flujos de importaciones. Se establecían 

precios en el momento de plantar para la mayor parte de los cereales y oleaginosas, y se 

regulaba el flujo de importaciones para alcanzar los objetivos de precios fijados por el 

gobierno. Hasta los años ochenta hubo proliferación de instrumentos de protección distintos 

del arancel, como las cuotas o prohibición de importaciones, licencias previas, precios de 

sustentación y compras del IDEMA, entre otros93. El incremento de la protección a la 

agricultura estuvo impulsado, hasta 1987, por tasas de protección concedidas a productos 

exportables, que resultaban del uso de instrumentos no arancelarios cuya situación se 

guiaba por criterios de acomodamiento a la situación particular de cada producto, más que a 
                                                                                                                                                     
8,6% en 1973 a 58,3% en 1986. Al mismo tiempo, el gobierno redujo su apoyo por intermedio de la Caja de 
Crédito Agrario. 
93 En Colombia se protegió la producción de cultivos que compiten con los importados, con el objetivo de ahorrar 
divisas y estabilizar los precios internos de los alimentos. En los centros urbanos era común los controles de precios 
y la venta subsidiada de alimentos a través de almacenes del IDEMA. 
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una política general coherente de asignación de recursos. Esta estructura de protección 

benefició a los productos exportables con aranceles que llegaron a doblar el arancel 

promedio de los productos agrícolas importables. Tasas de cambio preferenciales para las 

exportaciones menores, el Plan Vallejo, incentivos fiscales y crediticios. Además se utilizó 

de manera significativa la devaluación (Ocampo; 1993, p, 31). 
 

3.3.1 Política de importaciones 

Hasta principios de la década de los noventa funcionaron al tiempo las restricciones 

arancelarias al comercio y las restricciones cuantitativas a las importaciones, instauradas en 

la década de los cincuenta. Se hacía uso de las listas de licencia previa que debía ser 

aprobada por el Instituto Colombiano de Comercio Exterior “Incomex”. La Junta directiva 

para asignar un presupuesto mensual de divisas lo hacía  sin criterios explícitos, y escogía 

los rubros de prioridad.  En primer lugar, la importación de alimentos por parte del IDEMA 

y los proyectos estatales. El segundo bienes de libre importación y en tercer lugar, la lista 

de bienes de prohibida importación que consideraba los bienes suntuarios, los que el 

mercado nacional abastecía suficientemente y aquellos que ponían en peligro la salud o la 

seguridad de las personas, pero su funcionamiento lo hacía con altas tarifas. De esa forma, a 

pesar de la intención de moldear la economía con la estructura arancelaria, el uso continuo 

del sistema de licencias de importación terminó por modificar esta última94. Ello significó 

que en ciertas épocas la protección a la producción nacional, incluyendo muchas ramas 

agrícolas, alcanzó a ser absoluta (Ocampo; 1990). Entre 1970 y 1986 hubo varios episodios 

de liberación de comercio, la mayoría de los cuales fueron total o parcialmente revertidos95.  

En 1973, se intentó la liberación de las importaciones. Se comienzan a reducir 

gradualmente las negaciones en las licencias de importación, particularmente de bienes 

intermedios y de capitales producidos en el país (ver Anexo, 19). Esta medida estuvo 

acompañada por el traslado de la totalidad de la lista de importación prohibida al régimen 

                                                 
94 Ocampo; (1990), recuerda que durante los períodos de escasez de divisas, el sistema de asignación de licencias 
favoreció las importaciones de bienes intermedios y de capital, con lo que se modificaba el efecto potencial sobre el 
desarrollo de esas ramas industriales. 
95 En casi todos los gobiernos comprendidos en ese período intentaron formal e informalmente realizar la 
liberalización. Sin embargo, las realidades del mercado mundial indicaron que el resultado más probable de tal 
política sería el desmantelamiento de las actividades agrícolas, en especial cuando se practicaban de manera aislada 
y como en el caso colombiano sin alternativas concretas de producción.  
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de licencia previa, y aquellos ítems de esta última para los cuales no se habían presentado 

rechazos en el período anterior al de libre importación. 

La rebaja arancelaria se concentró, además, en bienes no comercializables o 

exportables (Ocampo; 1992). En el caso de aquellos claramente importables, se orientó a 

reducir los gravámenes a las compras externas de bienes intermedios, incrementando así, la 

protección efectiva a los bienes finales producidos en el país (Díaz; 1976).  

Muchas de las importaciones las tramitaba el IDEMA y las licencias de importación 

las expedía el INCOMEX. Estos mecanismos hacen que la protección nominal que se da a 

la producción agrícola de un producto en particular no esté constituida por la tarifa legal o 

el subsidio de exportación, sino que puede ser bastante diferente. De hecho, el resultado 

neto de todas estas medidas se reflejará en el precio del producto interno, por lo que para 

llegar a la tasa nominal de protección de un determinado producto se precisa efectuar la 

comparación del precio interno con el respectivo precio internacional. Es así como la 

relación para arroz, banano, tabaco y algodón es inferior a uno, no importa que sean 

alimentos o productos no alimenticios. En el caso de productos que compiten con 

importaciones (cebada, maíz, trigo, sorgo, soya y cacao), la relación entre el precio FOB 

internacional y el interno es mayor que uno (ver Anexo, 20). Los niveles de protección 

nominal parecen guardar relación con los altos costes de producción. Esta observación 

resulta de comparar los costes de los productos alimenticios con su precio externo, como el 

maíz, el trigo, la soya y el sorgo (ver Anexo, 21). El algodón y el arroz son los únicos 

productos competitivos que recibieron protección.  

Por otra parte, los productos que sustituyen importaciones han recibido protección, 

pero en general no ha aumentado su producción y la dependencia relativa de las fuentes 

externas para abastecer el mercado no se ha reducido, salvo quizás en el caso del sorgo. 

Cabe resaltar que, en general, los productos agrícolas de exportación son gravados mientras 

que los productos agrícolas que compiten con las importaciones son protegidos.  

En este período, el sector agrícola mantiene una creciente carga de tributos indirectos, 
los cuales en última instancia repercuten sobre los costes de producción y las posibilidades 
de modernización. 
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Cuadro 7 Impuestos para la agricultura en la importación de insumos y bienes de capital, Colombia  
(porcentajes) 

 1980 1984 1985 1986   

Insumos pecuarios 13,1 17,2 34,3 26,1  
Semillas 15,1 18,6 34,4 27,5  
Fertilizantes 11,3 8,6 17,5 9,5 
Plaguicidas 25,6 33,11 51,9 42,3  
Bienes de capital 19,71 27,5 58,9 46,7  
Total sector agropecuario 18,9 23,6 44,4 34,4  

Fuente: Cálculos Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). Presentado por Alfredo Fuentes Hernández (1987) El 
sector agropecuario y políticas económicas: Experiencias 1970-1985. Revista nacional de Agricultura Nº 879, junio  

 

En el caso del café existe en este período un impuesto que se conoce como de 

“retención cafetera” que se originó como una medida para regular la exportación y facilitar 

la adquisición de la producción doméstica, evitando además, que se ofreciera excesiva 

cantidad de grano en el mercado externo, aumentando su valor  con el pretexto de una baja 

en el precio externo,  para reducir la oferta y así armonizar los precios; en otras ocasiones 

bajando en el caso de   que los precios externos se han elevado y por consiguiente se debe 

limitar el ingreso, calificado de inflacionario a los productores.96

Existía además un impuesto ad valorem, liquidable sobre el valor a reintegrar de las 

exportaciones, se inició liquidando el 26% sobre el valor en moneda extranjera de cada 

saco exportado. Se decretaron sucesivas reducciones hasta situarlo en 6.5%, el cual se 

distribuía  así: 4% para el Fondo Cafetero y 2.5% para los comités Cafeteros 

departamentales97. El impuesto de ripio y pasilla, que rigió desde 1941, obligaba a vender a 

la Federación Nacional de Cafeteros, a precios muy bajos, “una cantidad de café 

equivalente al 6% del volumen que se pretende exportar, representada en cafés que se 

consideraba de calidades inferiores”, que luego se tostaba y se vendía para los procesadores 

de café para el consumo doméstico (Arango; 1997, p, 123)98. La suma de estos gravámenes 

en muchos períodos significó más del 50% sobre el precio que recibe el cafetero en el 
                                                 
96 La retención establecida por Decreto 080 de 1958 se fijó inicialmente en el 10%. Este impuesto sufre constantes 
modificaciones; en 1963 llegó a su más bajo porcentaje 5%; subió nuevamente en 1968 a 20% y fue de 85% en 
1976; en octubre de 1980 se rebajó al 25%, pero en 1984 se situó nuevamente en el 68%. 
97 Este impuesto fue uno de los más importantes por los ingresos que generaba al Tesoro Nacional, superado sólo 
por los impuestos de ventas y renta. 
98 En períodos de precios externos altos éste fue un rubro considerable para el Fondo Nacional del Café que hacía 
grandes utilidades en la venta de estos tipos de café a los tostadores nacionales que vendían para el consumo 
doméstico. 
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mercado interno (Arango; 1997, p, 123). La ley 9ª de 1991 estableció una contribución con 

destino al fondo cafetero, unificando así todos los gravámenes y eliminando nominalmente 

los existentes (ad valoren, ripio y pasilla) y se mantuvo la retención. 

 
3.3.2 Política de promoción de exportaciones 

Los problemas de abastecimiento en el  sector agrícola condujeron a que 

prácticamente se eliminara el incentivo de diversos productos con la adopción de un nivel 

de CAT de 0,1%99. Después de haber sufrido varias modificaciones el CAT entre 1974 y 

1984, este instrumento fue reemplazado por el Certificado de Reembolso Tributario, 

CERT100.  

La ampliación del Plan Vallejo al sector agropecuario, programa diseñado para 

rebajar los pagos de aranceles sobre insumos utilizados en las manufacturas vendidas en los 

mercados internacionales, después de 1985 fue importante. Constituye un subsidio para los 

exportadores por el hecho de que al usar el mecanismo se benefician de exenciones 

arancelarias y tributarias, este subsidio se expresa como un porcentaje del valor total 

exportado. La mayoría de esas medidas contrarrestaban, en parte la tributación implícita 

derivada de la protección de la industria nacional, fueron estímulos para desarrollar las 

exportaciones, como las flores y banano. El 24% de las exportaciones de plátano fueron 

financiadas con el Plan Vallejo. En 1985 se estimó que el valor medio del subsidio 

implícito en la exportaciones agrícolas era de 2,0%, en 1987 subió al 5,8%. 

La devaluación ha sido, tradicionalmente, un gran incentivo a las exportaciones en 

Colombia. Tiene la ventaja de que es un mecanismo no objetado por las Instituciones 

financieras internacionales y por el GATT. La devaluación estimula las exportaciones, pues 

el productor recibe más pesos por los bienes exportados. El efecto que siempre se esperó 

                                                 
99 La idea era eliminar el incentivo, pero legalmente no se podía asignar niveles de cero a productos diferentes al 
café, cueros crudos de res, petróleo y sus derivados. En los dieciséis años que tuvo vigencia el CAT, se revisaron 
los niveles y se adoptaron diferentes criterios para su adjudicación, lo que llevo a convertirse en un instrumento 
caótico que no respondía a ninguna estructura coherente de promoción de exportaciones. Adicionalmente muchas 
veces en la asignación de niveles predominó el poder de presión ejercido por los diferentes gremios económicos 
(Proexpo; 1988). En este contexto se decretó su eliminación en marzo de 1984 y se creo el certificado de abono 
tributario (CERT ) 
100 El CERT es un instrumento mediante el cual el gobierno asigna un porcentaje de restitución de impuestos al 
exportador, de acuerdo con el tipo de producto y su mercado de destino. Con estos recursos, el exportador puede 
pagar impuestos, tasas y contribuciones. 
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con la devaluación era el aumento de la producción con destino a la exportación y 

sustitución de importaciones, acompañado por un aumento real del ingreso del sector 

exportador, y una disminución del ritmo de producción de los sectores que tienen altos 

niveles de componentes importados. 
 

Gráfico 8  Devaluación  nominal  tasa de cambio promedio anual, Colombia 1970-1990 (porcentaje) 
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Fuente: Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos, Sector Externo. Fondo 
Monetario Internacional. 
Las cifras para la elaboración del gráfico se  presentan en el Anexo 100. 

 
Entre 1980-1982, la economía colombiana entró en un período de acelerado deterioro. 

El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzó niveles elevados como 

consecuencia ente otros factores de la caída en las exportaciones cafeteras, y del modesto 

comportamiento de las exportaciones menores no tradicionales y del deterioro de la 

demanda mundial. A ello se unió la demanda de divisas para las importaciones, 

especialmente de bienes intermedios, y las necesidades para realizar pagos de intereses y 

capital de la deuda externa. 

El déficit comercial alcanzó en 1980 US $300 millones  y pasó en 1982 a US $2.100 

millones. No obstante las reservas internacionales se mantuvieron relativamente altas 

debido al ritmo de endeudamiento externo que llevó a acumular una deuda externa de US 

$10.300 millones. Dos años después el servicio de la deuda demandaría más de la mitad de 

los ingresos por exportaciones. 

Simultáneamente a los problemas anteriores se presentaron los primeros síntomas de 

la crisis de la deuda latinoamericana, El aumento de las tasas de interés a nivel 
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internacional, la caída en el ritmo de crecimiento de los países desarrollados y baja en los 

precios de exportación (Gómez; 2004). Esto determinó un débil desempeño de las 

exportaciones colombianas las cuales cayeron casi un 10% entre 1980-1983. Las 

exportaciones que entre 1970-1980 agrícolas crecieron a 18,17% anual, entre 1981-1984 

registraron un crecimiento negativo de -2.93%. Esta coyuntura condujo a un giro radical en 

la orientación de la política comercial, el país volvió al esquema de protección que se había 

disminuido en la década de los setenta. La política comercial externa optó por una 

devaluación más acelerada y un aumento de los subsidios a las exportaciones menores 

mediante el CAT. Se restringieron progresivamente la aprobación de solicitudes vía 

régimen de licencia previa (Garay; 1987). En 1984 prácticamente la totalidad del productos 

del universo arancelario se encontraba sujeta a prohibida importación o licencia previa y la 

tasa de rechazo de ésas ultimas se elevó hasta alcanzar un 30% (Campuzano y Ríos; 1986).  

Los resultados del cierre de la economía a mediados de la década de los ochenta 

permitieron diversas opiniones: “Generaron un ambiente nuevamente favorable tanto a la 

industria como a las actividades agrícolas orientadas tanto al mercado interno como a la 

exportación” (Ocampo; 1990, p, 56). El Banco Mundial lo calificó de nocivo para el de 

desarrollo competitivo de la economía colombiana  y urgía su apertura (Banco Mundial; 

1989). 

A partir de 1986, cuando se superó la crisis de comienzos de los ochenta, los ritmos 

de crecimiento del PIB global subieron a 4,6%. Se empezó un proceso de liberalización de 

importaciones con reducción de los subsidios de manera moderada. En efecto, después del 

traslado inicial de más de la tercera parte del arancel a la lista de prohibida importación, el 

régimen de licencias no se alteró en los cuatro años siguientes. Los productos que 

competían con la producción nacional se mantuvieron en licencia previa y algunos en 

prohibida importación (ver Anexo, 19). Se inició un programa de reducción en la 

protección para cultivos importables, pues mientras la protección se había estabilizado a 

tasas de 40 al 50% en 1985 y 1986, respectivamente, esos niveles cayeron entre 30 y 45%, 

en su orden, entre 1989 y 1990. 

Sin embargo, esta disminución estuvo asociada al aumento de los precios 

internacionales debido especialmente al auge económico de las economías desarrolladas y, 

en algunos casos, a malas cosechas en los países productores. Esta situación aumentó la 
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rentabilidad de los cultivos transables, ocasionando incrementos sustanciales en las áreas 

cultivadas y en los niveles de producción.  

Gráfico 9 Coeficiente protección nominal de para cultivos importables, Colombia  1980-1990 
(Porcentaje)
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Fuente: Jaramillo; 2002, p, 49. 

 
  3.3.3 El Banco Mundial y el financiamiento de la política agrícola colombiana 

 
Los créditos del Banco Mundial fueron reorientados para tratar de articularse dentro 

de la política de Lleras Restrepo. Ligados a la acción del Instituto de Reforma Agraria 

INCORA se aprobaron créditos para programas de irrigación (en el Atlántico) que según la 

ley vigente entonces se llevaban a cabo junto con parcelaciones. Aprobó en 1975 el crédito 

de US $17 millones  para el proyecto de desarrollo de Córdoba, en el cual la gran propiedad 

desempeñaba un papel fundamental. También se aprobaron créditos para planes de 

colonización dirigida y titulación de tierras en Caquetá y el Sarare (Arauca), El Banco 

Mundial otorgó un crédito de US $52 millones en 1976 para este proyecto, así como un 

crédito para la infraestructura e instituciones del conjunto del sector agropecuario. El Banco 

apoyó  la política de modernización y de extensión del área agrícola, en 1982 para impulsar 

el programa de Desarrollo Rural Integrado DRI, pero condicionado a que no se toque la 

distribución de la propiedad de la tierra, apoyó el segmento de unidades campesinas con 
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mayor posibilidad de acceso a los mercados. Los proyectos de infraestructura apoyados por 

el Banco registraron un interesante giro hacia la economía campesina y la pequeña 

producción, hasta el punto que en 1989 fue aprobado un crédito de  US $78 millones para 

irrigación en pequeña escala aunque los créditos no se orientaron nunca a apoyar 

directamente la política de redistribución de la propiedad. En cambio los programas de 

crédito agropecuario comenzaron a ser la especialidad del menú del Banco. 

A la negociación del Crédito de promoción de exportaciones y Liberalización del 

comercio, le siguió la negociación del Crédito sectorial Agropecuario y de Liberalización 

del comercio contratado con el Banco Mundial101. En este se hicieron acuerdos para 

liberalizar el comercio exterior al tiempo que se dio comienzo a un proceso de reformas 

significativas en el funcionamiento del sector agropecuario, pertinentes ante todo a la del 

sistema de comercialización del sector y de su institución central, IDEMA102, al igual que 

hacia el desmonte progresivo de los mecanismos vigentes en materia de crédito dirigido 

para el sector y crédito subsidiado (Marulanda; 1999, p, 104). 

A nivel del proceso de apertura el Banco Mundial buscó formas alternativas para 

inducir al gobierno colombiano a romper las resistencias  que existían con respecto a los 

riesgos que se esperaban tendrían la apertura, frente a la centrada cultura proteccionista que 

dominaba en Colombia. La principal preocupación s e centraba en el diseño de mecanismo 

que permitieran eliminar las restricciones cuantitativas a las importaciones, y que pudiera 

darse al sector privado del país la garantía de que se incrementaría la eficiencia en la 

asignación de recurso externos para financiar las importaciones, sin que se redujera la 

protección efectiva vigente no excedentaria. Es decir al tiempo que se buscaba eliminar la 

sobreprotección que se venía otorgando a través de mecanismo (agua del arancel), se 

                                                 
101 El proceso fue demorado porque el Banco Mundial busco de diversas maneras que se incluyera la 
condicionalidad que afectara la política cafetera, pero el gobierno se opuso sistemáticamente. 
102 En la reforma administrativa de 1968 tomó el nombre con el que más se conoció, Instituto de Mercadeo 
Agropecuario ( IDEMA), se creó como entidad pública y finalmente en 1976, mediante el Decreto Legislativo 133 
se confirió el carácter de empresa industrial y comercial o a del estado. Las funciones que desde entonces 
implementó la junta directiva de la entidad pueden resumirse en: a) estimular producción agrícola mediante la 
compra a precios de sustentación; b) estabilizar los precios por medio de la constitución de existencias reguladoras, 
y c) garantizar el abastecimiento a través de la intervención de las compras en el mercado nacional y desregular el 
mercadeo de productos de origen agropecuario por medio de la compra, venta, almacenamiento, importación y 
exportación de los mismos, importación de productos deficitarios, complementarios al mantenimiento de 
existencias de transacción y reguladoras. 
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buscaba sustituir protección que se venía dando  por la vía cuantitativa, por protección que 

se otorgaría únicamente por la vía de las tarifas arancelarias. 

El banco consideraba que fueran los precios (para el caso las tarifas arancelarias) y no 

la asignación selectiva de cantidades a distintos niveles, en distintas instancias y con 

distintos criterios ( licencias de importación, vistos buenos, notas arancelarias etc.), el 

mecanismo de asignación de lo que se conocía el Presupuestos de importaciones103 .Así 

mismo consideraba que era necesario acabar con la burocracia del comercio exterior 

INCOMEX, para sacar de sus mano el control administrativo de la asignación de recursos 

externos disponibles para financiar las importaciones104.  

En el marco del programa Agricultural Sector And Trade Deversification Loan, el 

Banco preparó una operación crediticia de reestructuración sectorial (Financial Sector 

Reestructuring Loan) se sugirió reformas de política económica focalizadas en aspectos 

financiero e institucionales del sector agropecuario más acordes con dinámicas propias de 

una economía de mercado, abierta a la competencia interna y externa y que abordaría muy 

especialmente el financiamiento del sector agropecuario105.   

En abril de 1989 el Banco Mundial presentó un diagnóstico de la economía 

colombiana, en el cual se planteaba de necesidad de reorientar la política económica, para 

permitir que el sector externo se convirtiera en el factor dinámico del crecimiento, 

estableciendo un marco de liberación del comercio para garantizar la inserción del país en 

los mercados mundiales (Banco Mundial; 1989)  

 Según el Banco los instrumentos de esta política deberían considerar las siguientes 

estrategias: 

a) El uso de la tasa de cambio como instrumento tanto de regulación del intercambio 

comercial, para incentivar por esa vía las exportaciones y sustituir efectivamente las 

importaciones. 

                                                 
103 Monto de divisas o recursos en moneda extranjera que en cada momento del tiempo y dependiendo de la 
posición de reservas internacionales del país, se consideraban disponibles para financiar las importaciones 
definidas por la administración como prioritarias 
104 Este pensamiento del Banco mundial más tarde se verían reflejadas en las distintas medidas y reformas que 
el gobierno tomó para inicia la apertura económica. 
105 Estas inquietudes   se verán plasmadas en el programa de apertura y van a involucrar aspectos como Las 
tasas de interés, la estructura de subsidios, el financiamiento disfrazado a través de la cuenta Especial de 
Cambios, el financiamiento a través de emisión primaria, el financiamiento de IDEMA en base a los bonos de 
prenda, los créditos forzados de sistema financiero, los créditos a través de la caja agraria. El aspecto más 
interesante la reforma del Banco de la República. 
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b) Reemplazo de las licencias de importación por mecanismo más flexibles de 

gravámenes arancelarios. 

c) Eliminación de subsidios a las exportaciones, como el crédito de Proexpo y el 

CERT, que estaban realizando una distribución inapropiada de recursos fiscales 

y que estimulan políticas de retaliación por parte de otros países. 

El presidente Virgilio Barco aceptó implantar las reformas económicas sugeridas, 

justificando  que el proteccionismo dado a la economía, habían generado distorsiones en los 

precios relativos, aislando la producción nacional de la competencia internacional, 

limitando los avances en términos de crecimiento, acceso a tecnologías modernas, 

exportaciones empleo y satisfacción de las necesidades de los consumidores a precios 

razonables. Sin embargo, dos factores influyeron de manera negativa para que estas 

decisiones tuvieran que postergarse: en primer lugar, la guerra contra el narcotráfico, cuyos 

momentos de máxima intensidad se alcanzarían en la campaña preelectoral de 1989, con el 

asesinato de varios precandidatos a la presidencia, y en segundo lugar, el colapso del 

Acuerdo Internacional de Café en julio de l989. 

La transferencia de tecnología agropecuaria se convirtió en línea importante del 

Banco Mundial e impulsó el intento de “descentralizar” el sistema de transferencia 

tecnológica, otorgando en 1995 un crédito de 51 millones dólares para el Programa 

Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria PRONATTA. Sin embrago el 

sistema no funcionó porque el engranaje de la descentralización está afectado por el 

clientelismo político y la baja capacidad técnica (Contraloría delegada sector agropecuario 

2002). Un crédito mucho más grande para el “sector agropecuario” por 250 millones de 

dólares fue ejecutado desde 1993 con el objetivo de apuntalar las reformas neoliberales de 

apertura económica, suministrando los recursos necesarios para que pudieran acometerse en 

medio de una situación crítica para la agricultura, caracterizada por el crecimiento de las 

deudas impagables de los agricultores. 

En los años siguientes los créditos resultan pequeños, especialmente los que tienen 

que ver con tierras y desarrollo campesino. El crédito para reservas campesinas otorgado en 

1998 apenas alcanzó los US $5 millones de dólares. El Plan de Desarrollo del Magdalena 

Medio que incluye beneficios para sectores campesinos, latifundistas y empresariales, ha 
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recibido en 4 años dos partidas de US $5 millones. El  subsidio al mercado de tierras no se 

pudo  constituir  como un verdadero proyecto del Banco, de allí su fracaso 

        

CONCLUSIONES  

En el período analizado se hizo presente la influencia de los organismos 

internacionales Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial. Las decisiones 

tomadas fueron las recomendadas por los programas de ajuste estructural prescritos por el 

FMI. Estos programas incluían reformas económicas, políticas que caracterizan la 

liberalización de la economía: apertura a los mercados, recorte del gasto público, 

eliminación de los subsidios y en general la creación de un clima más propicio para la 

inversión extranjera. Los diagnósticos realizados por las distintas misiones del BID, Banco 

Mundial o FMI, primaban sobres las condiciones observadas y los diagnósticos de las 

autoridades nacionales. Los planes de estabilización introducían los cambios a la política 

agrícola nacional y en estos el sector agrícola siempre ocupó un lugar secundario en el 

liderazgo en los esquemas de desarrollo. De donde no se ponía especial atención a su 

diseño e implantación.  

Las políticas agrícolas se establecieron con el objetivo de superar el modelo de 

sustitución de importaciones. Los esfuerzos se  concentraron en el  establecimiento de 

precios de sustentación, regulación comercial, acceso al crédito de fomento, mejoramiento 

de la asignación recursos que estimularan los cambios  en la producción agrícola. Un 

enfoque estrictamente sectorial y con muy poca coordinación con otras iniciativas que, si 

bien son promovidas desde otros sectores e instituciones, tienen incidencia importante en el 

desarrollo rural. Esta situación limitó el impacto y la pertinencia de las políticas y ha 

disminuido la eficiencia y eficacia del uso de los recursos públicos. 

La política externa estuvo dominada por el incremento de la protección con tasas 

arancelarias y no arancelarias con criterios particulares a cada producto, no se estableció 

una política coherente de asignación de recursos y eran concedidas a los productos 

exportables. Políticas que privilegiaron rubros productivos cuyas ventajas competitivas no 

son evidentes; en un contexto de mayor exposición a los mercados internacionales. 
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La devaluación fue tradicionalmente el incentivo a las exportaciones. Los gremios 

del sector agrícola se encargaban de hacer la presión y gobierno normalmente cedía en sus 

apetencias.  Políticas y subvenciones estatales de difícil acceso para muchos productores, lo 

cual conlleva su captura por parte de los grupos de interés más poderosos y mejor 

organizados. Algunos productos de importación recibieron protección pero en general no 

dieron los resultados esperados (arroz, algodón).  

El sector agrícola soportó la mayor parte de los procesos de estabilización, en 

términos de sobre valoración cambiaria, altas tasas de interés, disminuciones de crédito y 

de la inversión pública. Los programas de estabilización introducían permanentes 

correctivos a los mecanismos de importación y de exportación, en especial los relativos a la 

promoción de exportaciones.   
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CAPÍTULO  CUARTO                                                              
LIBERALIZACIÓN, REFORMAS Y CRISIS AGRÍCOLA 

 
 
 

 

1. INTRODUCCIÓN   

Dentro del contexto histórico, en los períodos anteriores a 1986 la política agrícola en 

Colombia se orientó hacia la sustitución de importaciones y proteccionismo, con miras a 

lograr la llamada seguridad alimentaria. En contraste, las políticas de apertura y 

liberalización del comercio iniciado desde 1986, buscaron la reestructuración del sector 

agrícola, incluyendo la eliminación de subsidios y de barreras arancelarias y para- 

arancelarias. 

Durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) se hacen muy evidentes  los 

condicionamientos a las políticas económicos colombianas por parte de las instituciones 

financieras internacionales, y se emprendieron los primeros pasos al cambio de modelo de 

desarrollo vigente en el país. En este sentido, se desmontó la intervención estatal y se 

otorgó un papel prioritario a la inversión del sector privado, tanto nacional como extranjero 

(Ahumada 2002)  

La necesidad de analizar en profundidad lo sucedido y los hechos posteriores  que 

ampliaron el campo de la apertura y en especial la agrícola,  justifica el desarrollo del 

presente capítulo. La hipótesis que pretendemos demostrar  es: las reformas aplicadas para 

la liberalización del comercio y reestructurar los mercados del sector agrícola fueron muy 

tímidas, y no generaron automáticamente las mejoras esperadas. En el caso del sector 

agrícola, las reformas ocasionaron dificultades a los productores y retrocesos en la 

producción sectorial lo que causó desconcierto, en particular si se tiene en cuenta que se 

vaticinaba que sería el más favorecido con el cambio en el modelo de desarrollo.  

El desarrollo del capítulo  se inicia con el análisis detallado de políticas específicas 

del comercio agrícola que se desarrollan entre 1987-1992 y las reformas emprendidas en el 

sector ;  posteriormente se consideran las reformas a la política de apertura 1993-1997; en 

tercer lugar, se aborda la  liberalización y  crisis agrícola, así como los retrocesos en la 
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producción sectorial, en la última parte se estudia el replanteamiento de la liberalización y 

la nueva orientación del sector agrícola en el período 1998-2005. 

 

2. EL ORIGEN DE LA APERTURA 

El Plan del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) planteaba la modernización del 

sector agropecuario como un objetivo general de política económica. Para ello sería 

necesario estimular a la inversión privada por medio de la reestructuración del sistema de 

precios, elevar los márgenes sobre costes y subordinar la política de importaciones a la 

protección de la producción interna. Se buscaba que fuera el sistema de precios y el 

mercado el que definiera lo que se produce, cómo se produce y dónde. Adicionalmente se 

aprobó el plan de oferta selectiva de alimentos, por medio de un  conjunto de medidas que 

buscaban lograr, a mediano plazo, la autosuficiencia alimentaria y la conformación de 

existencias reguladoras del mercado de alimentos. Se justificaba la intervención estatal en 

materia de precios, por la necesidad de combatir la inflación aumentando la producción y 

no las importaciones.  

El plan se centraba en unos pocos productos, tanto de consumo directo como 

indirecto, escogidos por su alta participación en la dieta de los colombianos. Además del 

incremento en los precios de sustentación se contemplaba una acción coordinada de las 

diferentes entidades adscritas al Ministerio de Agricultura para asegurar la disponibilidad 

de semillas, insumos, crédito, asistencia técnica y comercialización, entre otros servicios 

(Lorente; 1989). El cambio en la política de sustentación, aunque fue apoyado por los 

gremios sectoriales, fue cuestionado por el mismo Ministro de Agricultura y por los 

gremios agro-industriales por las secuelas alcistas que traería sobre los precios al 

consumidor106.  

Al final del período presidencial, el 22 de febrero de 1990 la administración Barco 

anunció un programa de apertura gradualista en su concepción, por dos razones: se pensaba 

                                                 
106 En la reunión del CONPES del 25 de enero de 1989“El Ministro de Agricultura manifiesta su desacuerdo con la 
opinión de que el manejo de los precios de sustentación ha sido equivocado y es en últimas el responsable de la 
situación inflacionaria. El notable rezago que presentaba la rentabilidad de la producción agropecuaria determinó un 
debilitamiento de la actividad sectorial, con las secuelas de desabastecimiento y aumento de precios. El Ministro 
cita como ejemplos lo ocurrido con el arroz, el maíz y el fríjol. Las limitaciones estructurales y el sesgo que la 
política macroeconómica tuvo hacia el sector causaron perjuicios como los experimentados por la economía 
nacional en 1988.” 

PROTECCIONISMO Y LIBERALIZACIÓN EN EL COMERCIO AGRÍCOLA: EL CASO COLOMBIANO  



 103

que era necesario dar a los sectores productivos un tiempo prudencial para adecuarse a la 

mayor competencia de las importaciones, y que se debía evitar un deterioro de la balanza de 

pagos que obligara a revertir las medidas de liberalización, como había acontecido a 

comienzos de la década de los ochenta107. En la propuesta se recogen las recomendaciones 

del Banco Mundial en general pero específicamente las de política cambiaria y de las 

importaciones108, asignándole al sector externo el carácter de motor del desarrollo del país 

(Duque; 1989, p, 8) 

Así en el “Programa de Modernización de la Economía Colombiana” adoptada por la 

Administración Barco, quedaron establecidas las bases para adelantar el proceso de 

apertura de la economía colombiana (Cámara de Comercio de Bogotá; 1993, p, 6). 

 

2.1 Apertura y reformas del noventa 

El gobierno Gaviria (1990-1994) retomó la iniciativa de la liberalización económica 

del Presidente Barco, combinado con una democratización del sistema político, dentro de 

un contexto de desmovilización de varios grupos guerrilleros, como salidas para la 

debilitada economía colombiana. Las reformas se llevaron a cabo por medio de iniciativas 

legislativas, cambios constitucionales, decisiones políticas y actos administrativos que 

cambiaron las reglas del juego tanto del quehacer económico como político y significaron 

una profunda ruptura con las tradiciones, convenciones e instituciones del pasado 

(Hommes; 2002).  

La apertura en el gobierno Gaviria consolidó el programa de reformas en el sector 

agrícola, particularmente en tres períodos: desde el segundo semestre de 1990 hasta finales 

de 1992 se pusieron en marcha muchas de las reformas iniciales, de liberación comercial y 

desregulación de la economía; entre 1993 y 1997 se cumplió una etapa de reforma  de las 

reformas y una segunda generación de reformas, y desde 1998 hasta 2000 hubo revisión de 

la apertura y reactivación sectorial.  

El plan de apertura propuesto por el presidente César Gaviria (1991) condujo al 

desmonte gradual de la intervención tradicional del gobierno. La estrategia principal 
                                                 
107 En esa fecha se presenta y se aprueba por el CONPES el documento DNP-2465-J “Programa de internacionalización 
de la economía colombiana y modernización de su aparato productivo”. 
108 La aceptación por parte del gobierno de Barco de las recomendaciones del Banco Mundial fueron las 
condiciones que se impusieron para otorgar el crédito “Chalenger”. En realidad  el crédito sirvió para pagar deuda 
externa, sin que el país recibiera recursos frescos.). 
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consistía en acrecentar el papel de los mercados como guía para la asignación de recursos 

productivos, fortalecer el papel del sector privado en las actividades productivas y 

modernizar la acción del estado en la economía. En segundo lugar, el plan anunció un 

ambicioso programa a 10 años de inversiones públicas en riego y drenaje, el cual se 

constituyó en la prioridad política de gobierno para fomentar el desarrollo de largo plazo de 

la agricultura109.  

 

2.2 Reformas a la comercialización agrícola 

A partir de 1990, en consonancia con la política de apertura económica, se 

establecieron nuevas reglas para la intervención del IDEMA.110 Los precios de sustentación 

fueron remplazados por precios mínimos de garantía, los cuales se fijaban teniendo en 

cuenta las fluctuaciones de los precios internacionales, que debían ser inferiores al piso de 

las franjas de precios que se establecieron para el arroz, cebada, maíz, trigo, fríjol y soya. 

Estas últimas, sustituyeron a las cuotas de importación y la licencia previa, además de que 

permitían importar las cantidades deseadas, las cuales debían sufragar un arancel fijo si el 

precio de importación se ubicaba entre el piso y el techo de la franja, tenían un recargo 

arancelario (o arancel variable) si se hallaba por debajo del piso y un descuento si lo hacía 

por encima del techo, de manera que el precio de importación nunca estuviera por debajo 

del primero ni sobrepasara el segundo111. 

Con la mayor apertura de la economía de principios de los años noventa se 

eliminaron las cuotas y el monopolio de importación que mantenía el IDEMA, se 

disminuyeron los aranceles con los países del Pacto Andino y se desmantelaron los precios 

de sustentación y otras protecciones, incluyendo las subvenciones a los agroquímicos. No 

                                                 
109 El presidente Gaviria había sido Ministro de Hacienda y Crédito Público del gobierno del presidente 
Barco, por lo tanto él y su equipo económico estaban familiarizados con el enfoque y los avances logrados por 
el gobierno anterior.  
110 En el campo agrícola, pocas fueron las propuestas surgidas por iniciativa de los gremios, muchos de los 
cuales asumieron posiciones escépticas y en algunos casos, críticas hacia lo que consideraban como cambios 
peligrosos. 
111 Para el establecimiento de las franjas de precios el Ministerio de Agricultura tomaba los promedios 
mensuales de los últimos cinco años de los precios internacionales y les aplicará como deflactor el índice de 
precios al consumidor de Estados Unidos durante el mismo período. Una vez que se obtengan dichos 
resultados, éstos se ordenan de menor a mayor y se procede a eliminar los 15 más bajos y los 15 más altos. 
Los precios finales de este esquema serán el precio CIF del producto máximo y el mínimo se constituirá en 
los límites de la franja, denominados precios piso y techo. 
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parece, en cambio, que hayan disminuido los aranceles a los productos agrícolas 

importados, sobre todo desde 1994, cuando se agregaron los efectos de las tarifas asociadas 

al sistema andino de franjas de precios. De todos modos, se empezaron a reasignar los 

recursos hacia los cultivos competitivos, lo que se hizo evidente en la palma africana y 

otros cultivos permanentes de tipo tropical. 

Con estos cambios en la política se perseguían varios objetivos: eliminar el manejo 

discrecional de las importaciones; someter a una mayor competencia externa a los 

agricultores domésticos, suavizando las fluctuaciones extremas de las cotizaciones 

internacionales, y reducir al máximo la intervención del IDEMA en la compra de las 

cosechas, al disminuir el precio de garantía a un mínimo atado a los precios externos y 

hacer indiferente para los industriales comprar el producto nacional o el importado, con lo 

que se suponía que preferirían el primero112. 

Las actividades de intervención directa del IDEMA se redujeron notablemente. Las 

compras se limitaron a zonas marginales, donde los agricultores tropezaban con graves 

dificultades para hacer llegar sus productos al mercado. De hecho, la reforma institucional 

empezada a principios de la década de los noventa tenía como uno de sus objetivos retirar 

progresivamente al Estado de la comercialización. Sin embargo cabe destacar, en cuanto a 

instrumentos de intervención en los mercados, la continuación de dos programas: 

PROAGRO (Programa de Oferta Agropecuaria) y el Fondo de Estabilización de Precios. El 

componente del primero está  relacionado con el desarrollo de mercados (apoyo al 

mercadeo y compra de semillas, por ejemplo) tiene por objetivo estimular la formación de 

cadenas productivas a través de la concertación con el sector privado y la promoción de 

asociación entre productores rurales, la modernización de equipos, la regionalización, el 

crédito y estímulos fiscales. Los precios garantizados al productor para los cereales y las 

semillas oleaginosas dieron paso a precios mínimos, establecidos con arreglo a las 

tendencias del mercado mundial. Estas medidas se complementaron con la supresión de 

todos los controles a los precios de consumo. El IDEMA perdió importancia en las compras 

de las cosechas y el volumen de compras cayó drásticamente, con excepción del sorgo. En 

                                                 
112 Lo cual no resultó cierto, pues no se consideraron las condiciones de financiamiento y la posibilidad de adquirir 
el producto extranjero casi en cualquier momento, con lo que las necesidades de almacenamiento disminuyen 
respecto a las cosechas nacionales; esto llevaría a que muchos industriales y procesadores prefirieran adquirir los 
bienes extranjeros a los nacionales. 
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cuanto a las importaciones, se suprimió la licencia previa y se eliminó la exclusividad que 

tenía el IDEMA en algunos granos y oleaginosas.  

 

2.3 Reformas al crédito 

Con la apertura, el gobierno adoptó medidas para atraer a los bancos privados a 

participar en los flujos crediticios a la agricultura, disminuyendo la dependencia del sector 

de las fuentes estatales113.  

Cuadro 8 Tasas de interés a los créditos agropecuarios,  Colombia 1990-1993 (porcentajes) 

 Año DTF 114(1) Interés de los créditos a  Otros agricultores 
   Pequeños  productores (2) (3) 

 1990 36,6 30,8 39,6 
 1991 37,9 32,1 44,1 
 1992 27,7 25,0 36,2 
 
Fuente: Banco de la República, Jaramillo 2002, p, 114  
1. Tasa promedio de los depósitos en los bancos comerciales; 2. Agricultores con activos inferiores a US $ 
17.500;  3. Agricultores con activos mayores de US $ 17.500. 

 

A partir de 1990, se retiraron casi todos los subsidios crediticios y se elevaron los 
tipos de interés para los agricultores medianos y grandes, alcanzando los niveles de 
mercado. Con mayores tasas se esperaba atraer más oferta de crédito para los agricultores y 
con  mayores plazos 

En 1991, en el marco de las reformas institucionales derivadas del proceso de 

liberalización de la economía, se eliminó Proexpo y se crearon dos entidades para 

remplazarlo. Por una parte, el Banco de Comercio Exterior (Bancoldex) que asumió todos 

los derechos y obligaciones de Proexpo en materia crediticia y con la obligación 

(inicialmente) de continuar con las otras actividades de promoción de exportaciones. En 
                                                 
 
113 Los créditos subsidiados a través de la Caja Agraria, institución que padecía periódicas descapitalizaciones de 
magnitudes significativas, no sólo por su gran burocracia, sino por prestar a pérdida, en gran parte determinaron 
esta decisión. 
114 La DTF es una tasa de interés que resulta del promedio ponderado de las tasas y los montos diarios de las 
captaciones a noventa (90) días de los certificados de termino (CDTs) de la mayoría de bancos, corporaciones 
financieras (CF) y compañías de financiamiento comercial (CFC), durante una semana que va de viernes a jueves y 
tiene vigencia de lunes a domingo. 
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segundo lugar, en 1992 se constituyó el Fideicomiso de Promoción de Exportaciones, 

institución a la que le trasladaron las funciones de promoción de exportaciones Esta nueva 

institución debe autofinanciarse, lo cual ha llevado a la eliminación de los subsidios de 

crédito.  

 

2.4  Reformas a la promoción de exportaciones  

En abril de 1991, el gobierno modificó el régimen del CERT reduciendo el número de 

tarifas de seis (5, 6, 8, 9, 10 y 12%) a tres (5, 8, y10%) y reclasificando entre categorías los 

productos, de acuerdo con la naturaleza del producto en el mercado de destino. Los 

productos agropecuarios recibieron las menores tarifas. Los productos del sector agrícola 

que más se beneficiaron desde 1990 han sido el banano, flores, algodón y frutas. En 1992 

se redujo el CERT para las exportaciones agropecuarias más tradicionales (algodón y 

banano), al 5%. Se mantiene un CERT diferencial para las exportaciones flores a Estados 

Unidos (Cámara de Comercio de Bogotá; 1993, p, 136).  

En la última década del siglo XX el apoyo estatal a los productores de banano se dio 

por la vía del  CERT lo que permitió que los productores mantuvieran su posición en el 

mercado europeo, al ser desmontadas las preferencias por parte de la UE. Si se suman los 

diferentes tipos de banano  exportado se tiene que entre 1992-1996 este producto recibió el 

8.4% del CERT reconocido, mientras que en siguiente período (1997-2001) participó con el 

16.3%. En términos monetarios se está hablando de alrededor de 66 mil millones de pesos 

recibidos por los productores de banano (Kalmanovitz; 2006, p, 29). 

Desde 1996 se acordaron medidas especiales para el arroz, el cual se pasó a régimen 

de prohibida importación, y se estableció un subsidio para el almacenamiento, destinado a 

reducir las fluctuaciones estaciónales de los precios. Se crearon fondos de estabilización 

para los productos agropecuarios a través de los cuales se busca proteger las exportaciones 

de las oscilaciones en lo precios externos. El fondo se financiará con los excedentes que se 

generen cuando los precios están altos115. 

                                                 
115 En 1989 mediante decreto 1226 de junio 13 del Ministerio reglamentó estos fondos. Se creó el Fondo de 
estabilización del cacao (Decreto 1226) y el Fondo de Estabilización de Precios de Exportación del algodón 
(Decreto 2196 de 30 de diciembre de 1992) Con anterioridad funcionaba el Fondo de estabilización de precios 
del café. 
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El Plan Vallejo a partir de 1987 disminuyó al 2% en 1994, para situarse un poco por 

encima de esa cifra en 1996. Durante todo el período 1985-1996 los subsidios promedios 

para los sectores manufacturero y agropecuario conservaron la misma tendencia, no 

obstante, el sector industrial presentó nivel superior, debido a que el sector agropecuario 

utiliza, un menor porcentaje de materias primas importadas. 

 
Gráfico 10. Evolución del subsidio implícito en el plan Vallejo, Colombia  1985-1996 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1985 1986 1987 1989 1990 1992 1993 1994 1995 1996

Total manufacturas Minería Agropecuario
 

Fuente: Instituto Colombiano de Comercio Exterior (INCOMEX) Estudio de Plan Vallejo 1985-1997 
Las cifras para la elaboración del gráfico se encuentran en el Anexo, 23 

 

Como consecuencia de las mediadas anteriores se reforzó el papel prioritario  de la  

política cambiaria como principal instrumento de la promoción de exportaciones. Con el 

propósito de ampliar la penetración en los mercados, a partir de 1990 el gobierno adoptó 

una agenda  de negociaciones destinada a lograr acuerdos comerciales. Entre 1990 y 1994, 

se suscribieron con los países del Pacto Andino, con  Venezuela y México en el grupo de 

los tres (G3), con Chile y con los países de la cuenca del Caribe. Adicionalmente Colombia 

suscribió las negociaciones  que condujeron al Acuerdo Agrícola de la Ronda Uruguay  del 

GATT e incorporó los compromisos relacionados con la liberalización del comercio. Logró 

los acuerdos de preferencias arancelarias con la Unión Europea y los Estados Unidos 

mediante el PEC y ATPA. Ambos acuerdos se ofrecieron a los países miembros del Pacto 

Andino (excepto Venezuela), para fomentar las alternativas  de sustitución de los cultivos 

ilícitos.  
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2.5 Reformas al control de las importaciones agrícolas  

El CONPES determinó eliminar las licencias previas de importación durante el último 

semestre de 1990. Todos los bienes incluidos en el arancel de aduanas, a excepción de 

bienes relacionados con la seguridad nacional y algunos agropecuarios podrían ser 

importados sin la autorización del INCOMEX. Para los productos agropecuarios que 

registraran grandes variaciones en los precios internacionales, se establecerían aranceles 

flexibles. Mientras se establecía este mecanismo los productos agropecuarios se mantenían 

en licencia previa. (Cámara de Comercio de Bogotá; 1993, p, 11).  Desde el segundo 

semestre de 1993, se restablecieron precios de intervención del IDEMA, superiores a los 

mínimos de garantía, para algunos productos en determinado momentos (cereales, semillas 

y oleaginosas)116. 

En cuanto a los aranceles como mecanismo de protección de la agricultura, no 

descendieron de manera generalizada. La radicalidad que se le achaca a la apertura en 

términos de disminución de los aranceles muestra que los cultivos que perdieron protección 

fueron los exportables, mientras que para los cultivos importables los aranceles post-

apertura oscilan entre 20 y 30% del precio internacional117.  

 

2.6 Reforma a la protección de la producción agrícola 

Entre 1990 y 1992 se adoptó una disminución de los aranceles; se concedió un 

tratamiento especial a la agricultura, a través de una desgravación más lenta, que duró hasta 

1992, después el proceso se aceleró.  Desde 1994 las tarifas de los aranceles para productos 

sensibles provienen del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP)  mecanismo que 

tiene como objeto estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos 

agropecuarios caracterizados por una marcada inestabilidad en sus precios internacionales o 

por graves distorsiones en los mismos118.  

                                                 
116La aplicación de mecanismos de salvaguardia constituyó otra manera de proteger al sector en coyunturas 
especiales. Se hizo una intervención más fuerte en materia de derechos compensatorios y antidumping para 
impedir la entrada de importaciones subvencionadas de alimentos  
117 Esta radicalidad ha sido cuestionada por Kalmanovitz (2002) y Jaramillo (2002) 
118 La estabilización se consigue aumentando el arancel ad valorem cuando el precio internacional está por 
debajo del nivel piso, y rebajando dicho arancel, hasta cero, cuando ese precio está por encima del techo. El 
SAFP se aplica a 154 subpartidas arancelarias agrupadas en 13 franjas de precios, a saber: a) franja del arroz, 
b) franja de la cebada, b) franja del maíz amarillo, d) franja del maíz blanco, v) franja de la soya, e) franja del 
trigo, f) franja del aceite crudo de soya, g) franja del aceite crudo de palma, h) franja del azúcar blanco, i) 
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El cuadro 9 muestra como los aranceles vigentes a finales de siglo XX son muy 

inferiores, a los que se encontraban en vigor en 1991, antes de la apertura comercial. La caída 

de la protección en 1996 responde al incremento que se dio en los precios internacionales de 

esos productos por lo que la franja disminuyó su protección radicalmente. 

 

Cuadro 9 Aranceles de cultivos con franja de precios, Colombia 1991-1997  

 Producto  1991  1992  1993  1994              1995       1996           1997  

 Arroz  41.43  22,0 37,0  34,0  33,0            16,0          21,0  
 Maíz  30,0  20,0 34,0  37,0  24,0              3,0          28,0  
 Sorgo  30,0  21,0 35,0  37,0  24,0              3,0          27,0  
 Soya  40,78   25,0 16,6  18,0  20,0              3,0            6,0  
 Trigo  47,14  16,0 16,0  15,0  9,0              2,0          19,0  
 Cebada  15,47   16,0  24,0  21,0  13,0              3,0          17,0  

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Dirección de Comercialización (1998). Producción 
áreas y rendimientos de la agricultura colombiana, 1950-1998, Sistema Franja de Precios (SAFP) de la CAN. 
  

Se suma como instrumento de protección los convenios de absorción, que se 

adoptaron en 1994, como una medida transitoria de política comercial con el fin de 

proporcionar seguridad a los agricultores y de controlar la sobreoferta de algunos productos 

agrícolas119. Solo se permite importar el producto cuando la cosecha nacional ha sido 

absorbida en su totalidad, lo que implica que la producción nacional está totalmente 

protegida120. El reglamento del Pacto Andino permitió el comercio libre de aranceles para 

la mayoría de los productos agropecuarios a través de las fronteras con Venezuela y 

Ecuador. Los efectos inmediatos de estos cambios se hicieron sentir, especialmente en la 

                                                                                                                                                     
franja del azúcar crudo, j) franja de la leche, k) franja de los trozos de pollo y l) franja de la carne de cerdo. 
Cada franja de precios se constituye sobre la base de un producto marcador y hay un grupo de productos 
vinculados. El producto marcador es el que define el arancel que se aplica a los productos que hacen parte de 
la franja de precios. Comunidad Andina de Naciones (CAN) Sistema andino de franja de precios (SAFP). 
119 Estos convenios buscan fomentar “…la suscripción de acuerdos entre los productores y los procesadores 
agroindustriales que garanticen la absorción de las cosechas nacionales de la cebada, el trigo, los aceites y los 
alimentos balanceados para animales” (Documento CONPES 2723 de 1994, p, 10). En aquellos productos en 
los cuales se suscriban los acuerdos de absorción y se establezca una mejora moderada en el precio al 
productor agropecuario, el Gobierno Nacional otorgará una rebaja arancelaria como compensación al aumento 
de precios que debe sufragar la industria por la compra de la cosecha nacional (Decreto2524 de 1994). Para 
tener derecho al descuento arancelario, se requiere del visto bueno, en el respectivo registro de importación, 
del Ministerio de Agricultura (Decreto 2439 de 1994). 
120 El 30 de julio de 1995 Colombia notificó a la OMC la política de absorción en el marco del Acuerdo sobre 
Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC). El país contó con 5 años, a partir de 
la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo de la OMC, para aplicar la política de absorción. Colombia debe 
desmontar el sistema antes del 31 de diciembre de 2003 (Consejo Superior de Comercio Exterior, 2002). 
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soya y en el arroz., la soya resultó muy barata de importar desde Bolivia, con lo cual se 

deterioraron los cultivos del Valle del Cauca. En el arroz se  importó de Venezuela, país 

que contaba con un subsidio especial de promoción de exportaciones 

El Coeficiente Nominal de protección (CNP)121 para seis productos en su conjunto 

bajó del 29% en el período 1986-1990, a 20% en 1992122. Algunos productos cubiertos con 

el esquema de franjas de precios se advierten las diferencias de protección entre 1992 y 

1994-1997. La evidencia muestra un comportamiento dispar de los niveles de protección. 

 
Cuadro 10 Coeficiente de Protección Nominal para cultivos  importables, Colombia 1986-1997 

Productos  1986-1990 1990 1991 1992 1994-1997 

Arroz  9,0  (9,0)  (9,0)  4,0   49  
Maíz  26,0   11,0  5,0  16,0   45  
Sorgo  17,0   10,0  5,0  17,0   36 
Soya  16,0   19,0  8,1 2,0   10 
Trigo  21,0   37,0  27,0  11,0   10 
Cebada  33,0   43,0  36,0  36,0   32 

 

Fuentes: 1986-1990 y 1992 Jaramillo; 2002, p, 108; 1994-1997. Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural. 

 

En lo que respecta a los productos tradicionales de exportación, el algodón, café y 

banano presentaron reducciones después de 1992, mientras que el cacao permaneció casi 

igual; en general, estos productos muestran niveles de protección similares antes de la 

apertura (1986-1990) y después de ésta (1994-1997). Para el café significó que la carga 

tradicional de exportación continuó en niveles similares antes de la apertura y después de 

ésta (cercana al 20% de los precios de exportación). En el caso del banano, se observa una 

reducción,  resultado de la rebaja de los subsidios a la exportación después de 1990.  

 
 
 
 
 

                                                 
121 El Coeficiente Nominal de Protección (CNP) mide la magnitud de la brecha entre los precios 
internacionales y los precios efectivos recibidos por los productores, medidos en una moneda común. Se 
define como CNP= (P/P*)-1, donde P es el precio del productor y P* es el precio internacional, medidos 
ambos en el mismo año. 
122 Los coeficientes nominales de protección suministran una medida superior de la protección, pues 
comparan directamente el precio del producto colombiano con el precio internacional en frontera y se pueden 
utilizar para examinar los cambios en los niveles de apoyo para los productos exportables. 
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Cuadro 11. Coeficiente  de Protección  Nominal  para  cultivos exportables, 1986-1997 

 Año Algodón Banano Café Cacao 

 1986-1990  2,0  9,0 (24,0)  (9,0) 
 1991  0,0 (13,0)  (6,0) (22,0) 
 1992 24,0  5,0  1,0  (8,0) 
 1993 17,0  (4,0) (19,0) (11,0) 
 1994  1,0  0,0 (32,0)  (9,0) 
 1995  2,0  8,0 (24,0)  0,0 
 1996 12,0  (4,0) (12,0)  (8,0) 
 1997  (3,0) (20,0) (13,0)  (9,0) 
 1994-1997  3,0  (4,0) (20,0)  (7,0) 

Fuente: Jaramillo; 2002, p, 141 
 

Si bien redujeron los niveles agregados de protección agrícola en los tres primeros 

años, éstos se mantuvieron en niveles relativamente altos e incidieron en forma 

significativa en la determinación del ingreso bruto de los agricultores, que están cobijados 

por esas políticas de apoyo.  

 
Cuadro 12 Protección a los principales cultivos agrícolas,  Colombia, 1991-1997 (millones de dólares)* 
Año                 Valor de la      Importaciones     Valor          Protección                Protección  
                       Producción         Valor               protección      % la producción   % importado 

 1991             2.522                  2.351                      17 16,8            7,3 
       1992             2.645                  2.205                    440 16,6        20 
 1993            2.678                  2.085                     594 22,2          28,5 
 1994            3.216                  2.249                     967 30,1       43 
       1995            3.377                  2.707                     670 19,8          24,7 
       1996            3.611                  2.854                     757  21          26,5 
       1997            3.646                  2.521                  1.125 30,8          44,6  

Fuente: Balcázar, Á., et al. (2003) Fuentes y Fundamentos de la Competitividad Agro rural en Colombia. 
Banco Mundial. Bogotá, mayo 2003, p, 32 
*Algodón, arroz, azúcar, cacao, cebada, leche, maíz, palma de aceite, fríjol de soya, sorgo, carne. 

 

La descomposición del Subsidio Estimado al productor (PSE) nos muestra que los 

apoyos a los productores vía precios tienen una mayor participación y representan en 

promedio el 91% del PSE en el lapso 1990-1993, y 93% en el período 1994 - 1997. Entre 

2000 y 2003 descendió al 77,16%, aumentando el subsidio al crédito en 5,52%. Se destaca 

a su vez el signo negativo que presenta el componente de subsidio a fertilizantes durante 

todo el período de estudio. 
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         Cuadro 13 Composición del Subsidio Estimado al Productor PSE, Colombia  (millones de US $) 

                                                                             1990-1993      % del total      1994-1997      % del total 

 Apoyo al precio interno   341,71 91                  471,55 93 
  Subsidio a los fertilizantes  -8,69 2                     -9,67 -2  
 Subsidio crédito  14,19 4                      8,67  2  
 Total apoyo directo  347,21 93                 470,57 93  
 Transferencia de tecnología 3,12 1                     0,73 0 
 Investigación  4,10 1                     9,08 2 
 Comercialización  14,55 4                   14,77 3 
 Adecuación de tierras  6,22 2                     9,88 2   
 Total ayuda servicios generales 27,99 7                   34,46 7  
 SEP total  375,20 100                 505,02 100  

Fuente: Cálculos de Corporación de Estudios Ganaderos y Agrícolas, CEGA 1990-1993; 1994-1997, con cifras 
DANE 

 

2.7 Reformas al Plan de inversiones 

En materia de inversión pública, el plan de desarrollo concentró atención especial en 

la adecuación de tierras, la cual había sido abandonada desde mediados de la década del 70. 

El plan 1990-2000 significó un coste total de US $1.061 millones y fijó prioridad en la 

inversión pública y privada en riego y drenaje. Se incluyeron como objetivo la adecuación 

de 535.500 hectáreas, que representaba el 8.1% del potencial con que cuenta el país. 

Simultáneamente se crearon condiciones favorables en materia de crédito y de incentivos a 

la capitalización, orientados a estimular la inversión privada, creando una línea de crédito 

individual o asociativo en FINAGRO que contempló un subsidio de 30% a los proyectos de 

adecuación de tierras123 . 

 

3. REFORMAS A LA POLÍTICA DE APERTURA 1993-1997 

 

Las fuertes caídas de ingreso agrícola en los dos primeros años de la apertura, en 

particular los cereales, que en el período 1991-1993 disminuyeron sus ingresos en 21,5%, y 

oleaginosas, en 27,1%, generaron una fuerte presión para que el gobierno tomara acciones 

                                                 
123Incluyeron términos especiales de refinanciación para los agricultores afectados por el fenómeno del Niño. 
Periodos de gracia para el pago de la deudas y refinanciación más generosa a medida que se evidenció la magnitud 
de la crisis (Comisión de Crédito agropecuario Resoluciones 04 y 012 de 1992 y 05. 010,011, 015, 016 de 1993). 
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compensatorias. En estas condiciones se adoptaron medidas de urgencia especiales, que se 

combinaron en un plan de reactivación a principios de 1993, que comprendía varias 

acciones en materia comercial124. 

 

3.1 Medidas de comercialización agrícola 

Se implementó una revisión general de la metodología para fijar los precios mínimos 

de garantía por el IDEMA, junto con un incremento en dichos precios en 1993 y se autorizó  

aumentar  sus intervenciones en el mercado del arroz y fríjol, se amplió las compras a otros  

productos como el fique y algodón. 

Se tomaron medidas para reforzar la política comercial y para  desestimular los flujos 

de importaciones y evitar la evasión de los aranceles de importación (a través de 

subfacturación) se adoptaron precios mínimos de importación para 32 productos sensibles. 

La metodología para calcular la franja de precios se modificó para aumentar la protección 

de productos alimenticios procesados. Se redujeron los aranceles de varios plaguicidas e 

insumos químicos. 

Se creó un estatuto de salvaguardias para enfrentar aumentos repentinos en las 

importaciones ocasionadas por distorsiones en los mercados internacionales, con el objetivo 

de contrapesar con altos aranceles los incrementos repentinos en las importaciones, los 

cuales podría constituirse en una amenaza seria a la producción doméstica. Se reservó un 

tratamiento especial para los bienes agrícolas permitiendo que la sola amenaza a la 

producción fuera una justificación para invocar la salvaguardia. 

Los recursos públicos para la agricultura se incrementaron en 24,4% para programas 

de desarrollo rural, inversión en obras de irrigación, compra de cosechas por parte del 

IDEMA. Se asignaron partidas para subsidios para pequeños productores, incentivos a la 

inversión y fondos de estabilización. 

 

 

                                                 
124 La mayoría de estas reformas fueron posibles gracias  a la aprobación por el congreso de la República de la 
Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (Ley 101 de 1993) conocida como la ley Agraria. 
Contenía disposiciones que crearon instrumentos de intervención  para otorgar subsidios directos para la 
compra de cosechas, inversiones de capital, creación de empresas agroindustriales, permitió el Incentivo de 
capitalización rural (ICR). Incluyó cláusulas para promover la eficiencia de los mercados agropecuarios, 
disposiciones para crear los mercados de opciones y futuros y operación de los fondos de estabilización. 
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3.2 El acceso al crédito 

La política anti-inflacionaria del gobierno encareció de modo sustancial el crédito 

doméstico, presionando las tasas de interés por encima del 30% en términos reales. 

Simultáneamente, las tasas de interés en el exterior cayeron a niveles bajos, como resultado 

del ambiente de recesión que prevalecía en los países desarrollados. Los ajustes a las tasas 

de interés determinaron una caída importante del uso del crédito agrícola, esencialmente 

por los pequeños productores agrícolas, pues mientras que al inicio de la década estaban en 

el 22,5% del total, en 1999 sólo representaba el 2% y después de las reformas en 2004 

representó el 12% (ver Anexo, 22). 

A comienzos de los noventa se retiran casi todos los subsidios crediticios, de 

manera que los productores agropecuarios que antes pagaban tasas sensiblemente más bajas 

que las comerciales y aún negativas (por debajo de la inflación) se ven abocados a entregar 

a los bancos cuantiosas rentas que en algunos casos superan lo que podría llamarse el límite 

de la usura. Pero quizás la causa más notable de la caída en el cubrimiento a los pequeños 

productores es el desmonte de programas y mecanismos por medio de los cuales las 

instituciones se habían acercado al productor campesino, el cual pasa a ser un cliente más 

de las instituciones bancarias, y se enfrenta a ellas en condiciones extremadamente 

desventajosas con relación a los medianos y los grandes productores. La respuesta a esta 

situación ha sido la implementación de nuevas modalidades de colocación: “créditos 

asociativos, alianzas estratégicas y se estableció el Incentivo a la Capitalización Rural 

(ICR), instrumento con el cual se rediseñó, en la práctica, todo el crédito de fomento 

agropecuario125. Se aplazó hasta 1995 la eliminación de las tasas de interés preferenciales 

                                                 
125 Toda persona natural o jurídica que realizara proyectos de inversión en el sector agropecuario, en actividades 
que propendieran al mejoramiento de la competitividad y al establecimiento de un sistema sostenible de 
producción, recibiría un subsidio gubernamental equivalente, como máximo, a 40% del valor del proyecto. El 
incentivo se abonaba al capital de la deuda, una vez que se cumplieran las etapas de elegibilidad, otorgamiento y 
verificación de la ejecución de las inversiones propuestas en el respectivo proyecto. La reglamentación inicial, 
expedida por la Comisión Nacional de Crédito, definió como elegibles los proyectos de adecuación de tierras, de 
mejoramiento de la comercialización y de modernización y reconversión tecnológica o de cultivos. Para el primero 
estableció un subsidio de 30% y para los dos últimos de 20%, excepto para proyectos de pequeños productores en 
cuyo caso se elevaba a 30%. 
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para los pequeños agricultores. Se eliminó el impuesto utilizado para suministrar fondos 

orientados a asistencia técnica, lo cual llevó a la reducción de 1% en las tasas de interés. 

En 1995 y 1996 la distribución del crédito desembolsado por Bancoldex se concentró 

en el sector industrial, aumentando su participación a más del 80%, disminuyendo el 

crédito agrícola a 15%. El total de créditos registrados en 1996 era de $1.103.505 millones, 

de los cuales $165.525,7 millones correspondían al sector agrícola (Jaramillo; 2002, p, 

120). El subsidio al crédito de fomento a las exportaciones en el período 1992-1996 

continuó su descenso hasta llegar a 0,1%. 

FINAGRO dedica una cantidad importante para el crédito agropecuario en primer 

lugar para financiamiento de capital de trabajo, al cual se orientó en 1994  el 60,4% en 

1994, para 2003 se  disminuyó y se registraron el 47,3%. Del total de estos créditos  algo 

más del 95 % en promedio se orientó hacia los cultivos transitorios.  

El apoyo a la inversión también se manifiesta en los bancos de maquinaria, apoyados 

por una línea especial de crédito diseñada por FINAGRO, en condiciones favorables, 

especialmente para proyectos asociativos de pequeños productores. Se incluyen 

maquinaria, infraestructura, adecuación de tierras, comercialización servicios de apoyo. 

Inicialmente se dedicaron  el 24,6% de los créditos en 1994, con el cambio de política 

subieron a 35,2% (ver anexo, 18). 

Otro instrumento que incorpora un componente de subvención son los seguros 

agropecuarios frente a los riesgos climatológicos. El Gobierno colombiano subsidia las 

primas de seguros del cultivo de banano de exportación en Urabá y Magdalena, siendo el 

porcentaje de subsidio de hasta el 45%. El Gobierno contempla la posibilidad de extender 

el subsidio de seguro agropecuario a otras regiones y cultivos, como el algodón y el maíz 

tecnificado. 

 

3.3 Políticas sectoriales de apoyo y protección 

Un análisis sumario a las políticas sectoriales y la inversión pública de apoyo al sector 

agrícola muestra que, no obstante que se han reducido los niveles agregados de protección, 

aún se mantienen en niveles relativamente altos e inciden en forma significativa en la 

determinación del ingreso bruto de los agricultores que están cobijados por esas políticas de 

apoyo y sus instrumentos. Sin embargo, lo más importante de destacar es el alto grado de 
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diferenciación de niveles de protección y apoyo por productos. Un producto (arroz) 

concentra la mayor parte del valor de la medida global de apoyo que recibe el conjunto del 

sector agrícola. 

De otra parte, los análisis de transferencias intersectoriales por métodos de cálculos 

de excedentes del consumidor y del productor originados en las medidas de política 

comercial, indican que entre 1991 y 1997 los consumidores “perdieron” el equivalente a US 

$4.734 millones (dólares constantes de 1996) por la protección otorgada a 11 productos 

importables, entre los que se destacan el arroz, el azúcar, la leche y el maíz amarillo, Por su 

parte, los “excedentes del productor” aumentaron en ese mismo período y esos 11 

productos a US $4.168 millones (Balcázar; 1998). El 82% del valor de las “pérdidas del 

consumidor” se concentra en cuatro productos (arroz, azúcar, leche y maíz amarillo) las 

cuales ascendieron a US $3.884 millones entre 1991 y 1997, al tiempo que el “aumento del 

excedente del productor” repartido en éstos fue de US $3.660 millones (88% del total para 

los 11 productos estudiados). Como promedio anual, el excedente del productor derivado 

de las políticas de apoyo a través de los precios en los cuatro productos mencionados 

representa un poco más del 10% del PIB agropecuario. 

Existe un alto grado de diferenciación de los niveles de subsidio entre los productos 

del sector, generadas tanto por diferencias en la cantidad de medidas de protección que se 

aplican a cada producto, como por el valor diferencial que adopta cada una de esas medidas 

en relación con cada producto. El trato diferencial entre productos no obedece a una línea 

estratégica de desarrollo productivo basada en consolidación o búsqueda de ventajas 

competitivas, sino en los balances de poder y la capacidad institucional de los gremios 

heredada de las políticas proteccionistas del modelo sustitutivo de importaciones. La 

mayoría de los productos del sector, o no reciben subsidios, o las medidas de protección no 

alcanzan a ser efectivas para incidir en sus precios. Tal es el caso de los sectores de bienes 

no transables (frutas, hortalizas, tubérculos, etc.). 

El problema de los subsidios directos a través del presupuesto público es de 

efectividad y eficiencia. Entre 1990 y 2001, la nación gastó en programas relacionados con 

el apoyo al sector rural y ejecutados por el Ministerio de Agricultura y sus entidades, una 

suma equivalente a $8,2 billones, en pesos de 1999. Hay muchas evidencias de que la 

mayor parte de los recursos apropiados se queda en costes de transacción e ineficiencia 
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institucional. Los resultados frente a los objetivos son extremadamente precarios y se hacen 

a costos sociales muy elevados. Los ejemplos abundan en cuanto a reforma agraria, 

adecuación de tierras, financiamiento y comercialización. 

 

4. LIBERALIZACIÓN Y CRISIS AGRÍCOLA  

Los cambios aplicados a principios de la década de los noventa deprimieron 

fuertemente los precios de los bienes agrícolas y alimentos procesados, generando 

fricciones en el comercio internacional y distorsiones internas en lo referente a distribución, 

competitividad internacional y uso eficiente de los recursos. A lo anterior se unieron los 

bajos precios internacionales que registraron muchos de los productos agrícolas, el alto 

nivel de endeudamiento interno y las condiciones climáticas adversas, que condujeron a 

descenso en la producción doméstica de cultivos que competían con la oferta extranjera. A 

partir del segundo semestre de 1991, los niveles de producción de los cultivos de 

importación (cereales y semillas oleaginosas) cayeron bruscamente. La depresión de los 

precios de los cultivos de exportación contribuyó a la crisis, que se agravó en 1992 cuando 

el PIB agrícola bajó 1,5%. Esto situación fue considerada por los gremios y muchos 

investigadores como una demostración del fracaso de las medidas de apertura del sector 

agrícola126. 

 

4.1 Cambio en los patrones de cultivo  

Los principales indicadores del ajuste estructural del sector para el período 1990-1998 

muestran una disminución del área cultivada para el período de 723,200 hectáreas, en tanto 

que los cultivos transitorios perdieron 812.000, al mismo tiempo, de igual manera se 

disminuyó la superficie de los cultivos permanentes en 88.900127.  

 

                                                 
126 Las cifras que se utilizan son copiladas y agregadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Colombia. Se basan en métodos de sondeos que aún son relativamente rudimentarios. Dos veces al año funcionarios 
del Ministerio visitan las principales regiones con el objeto de recoger información sobre las áreas sembradas, 
volúmenes de cosechas y rendimientos de los cultivos y, por lo tanto, están sujetos a errores. Sin embargo son las 
únicas estadísticas oficiales. 
127 Los cultivos permanentes, que tienen un ciclo productivo de un año o más, son una combinación de productos de 
exportación (café, banano, caña de azúcar) y de cultivos no transables (yuca, plátano y caña de panela). Los cultivos 
transitorios tienen un ciclo de siembra a cosecha de un semestre o menos y son, principalmente, productos 
importables (cereales y oleaginosas). 
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Gráfico 11. Superficie total sembrada de cultivos agrícolas, Colombia 1990-1998 (miles de hectáreas) 
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Fuente: Cálculos del autor con base en  cifras Ministerio de Agricultura Dirección de Política Sectorial - 
Grupo Sistemas de Información. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 24. 

 

El desajuste se presentó en los cultivos transitorios, los cuales disminuyeron a una 

tasa de -5,23% anual en promedio, mientras que los cultivos permanentes tuvieron una tasa 

de -0,61% anual.  Los productos transitorios base de la alimentación de la población 

sufrieron grandes pérdidas: los cereales tuvieron un crecimiento de -5,17%, las oleaginosas 

-13,5% anual. Entre los cultivos exportables, el café registró la mayor disminución con -

3,44% anual. El algodón fue el que mayor área cultivada perdió (ver Anexo, 24). 

  

4.2 Estructura y evolución de la producción agrícola 

La producción agrícola física en el lapso 1990-1998 aumentó. Al desagregar los 
valores hubo una caída importante de los cultivos transitorios, cuyos principales afectados 
fueron los cereales sorgo, cebada, maíz y el trigo y las oleaginosas soya y algodón (ver 
Anexo, 25). Al mismo tiempo, se presentó una situación favorable en los cultivos 
permanentes, con excepción del café. No obstante, la decisión de los agricultores de reducir 
las áreas cosechadas, el comportamiento observado en la producción agrícola respondió con 
un aumento en la producción. La producción (física) agrícola creció a un modesto 0.98% en 
donde el descenso respondió a la producción de cultivos transitorios (-5,53) afectándose de 
manera importante las oleaginosas (-9,3). Los cultivos permanentes presentaron un 
crecimiento de 2,68% anual. 
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Cuadro 14 Crecimiento producción agrícola, Colombia 1990-1998 (miles de toneladas porcentajes)  

                                          1991     1992      1993       1994      1995      1996       1997     1998       1991-  

 Cultivos transitorios         -5,0        -8,73      8,7          3,0      -2,1         -5,5        -0,65     -11,08     -5,53 
        Cereales                     -8,9        -7,2      -1,28        3,5       -4,4         -8,2         1.4         -9,8       -2,13 
         Oleaginosas              -16,5     -49,15   26,8          -3,5     -14,0      -31,77       38,6      -24,95    -9,3  
 Cultivos permanentes        4,2          5,2     -0,5           2,2         0,4        -2,1          -3.3       15,34      2,68  

 Fuente: Cálculos del autor con base en cifras de Misión Rural, Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural. 

 

Los cultivos exportables, por su parte, crecieron con excepción del algodón que tuvo 

un crecimiento negativo de 10,63% anual. Las evidencias indican que los cambios que se 

produjeron en los cultivos en los noventa respondieron a reajustes consistentes con las 

ventajas comparativas del país en los cultivos permanentes flores y banano. El café mostró 

una alta variabilidad tuvo un crecimiento de 0%, hecho que contribuyó en la baja en la 

producción agregada y aumento de a las tasas de desempleo del sector agrícola. 

 
Cuadro 15 Crecimiento de cultivos exportables, Colombia 1970-1998  (miles de toneladas, porcentaje)
  

Cultivos  1980-
1990 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1991 
1998 

Banano 

Algodón 

Café 

Flores 

  1,90 

 

11,31 

11,26 

22,3 

32 

 -8,7 

  4,66 

  7,1 

26 

25,1 

14,1 

 10,96 

-41,15 

-15,2 

    6,5 

   2,0 

-19,3 

-11,8 

    3,8 

-17,98 

   0,9 

 13,85 

    0,2 

   -7,8 

25,96 

-18,3 

    1,6 

   8,39 

-40,8 

   -4,3 

    0,7 

  -5,8 

-11,2 

 19,50 

    1,7 

   4,4 

-10,6 

    0 

    4,1 
Fuente: Cálculos del autor con base en cifras del Observatorio Agrocadenas de Misión Rural y Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, 2006. 

 

4.2.1 Evolución de la estructura productiva del café 

 La estructura cafetera es muy heterogénea, debido a la presencia de alternativas 

tecnológicas con diferencias de productividad y costes de producción. El café tecnificado 

cubre el 70% del área de explotación cafetera (encuesta nacional cafetera 1993-1997). La 

evolución del sector cafetero entre 1970 y 1997 se caracterizó por un aumento del número 

de fincas en explotación y por una notable disminución del tamaño promedio de las 

explotaciones (ver Anexo, 26). La producción del grano es una actividad de pequeños 

productores, que dependen casi exclusivamente del café. El área cultivada con café entre 

1990-1997 se reducía de 1,0 millones de hectáreas a 800.000. De manera paralela, en el 
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mismo lapso, el número de fincas se incrementó de manera sorprendente, al pasar de 

301.708 en 1970 a 609.432 en 1997. En consecuencia, el tamaño medio de las fincas 

cafeteras pasó de 3,59 hectáreas a 1,31 hectáreas. La disminución del área sembrada en 

café  está acompañada por la disminución en el número de municipios cafeteros en el 

país128Los cambios en la estructura de distribución de la superficie y la producción cafetera 

se explican por la capacidad natural de la economía campesina de sobreponerse en 

momentos de crisis, dado que los costes de oportunidad de la mano de obra, en una 

economía con alto desempleo, son muy bajos.  

En el período 1970-1992, la producción cafetera presenta una tendencia al aumento, 

entre 1990 y 1992 se registraron los mayores niveles de producción, llegando a 16 millones 

de sacos a consecuencia de los incentivos dados por la Federación de Cafeteros para 

promover la siembra de nuevos cafetales, así como gracias a  la renovación y el zoqueo129. 

Se amplio la superficie sembrada entre renovaciones, nuevas plantaciones y zocas 252.178 

hectáreas, que representaban, el 21,8% del área cafetera del país. 
 

Gráfico 12. Superficie cultivada y producción de café, Colombia 1970-2005 
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Fuente: Cálculos autor con cifras FEDERECAFÉ, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Dirección 
de Política Sectorial - Grupo Sistemas de Información 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 27. 
 

                                                 
128 Según los censos cafeteros en 1970 había 587 municipios cafeteros, en 1980 se registraron 577 y en el. último 
censo 2002, 559. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.  
129 Práctica del cultivo que  consiste en corte de la mata para que retoñe coja fuerza y mejore sus rendimientos. 

PROTECCIONISMO Y LIBERALIZACIÓN EN EL COMERCIO AGRÍCOLA: EL CASO COLOMBIANO  



 122

 

 A partir de 1993  el gobierno incentivó un programa de sustitución del cultivo  en e 

especial en las pequeñas plantaciones mediante el pago de un subsidio por hectárea 

eliminada e inició un  proceso de tecnificación de la producción cafetera que corresponde a 

una fase de intensificación de la producción, y que a pesar de que el área sembrada 

disminuye, los rendimientos  por hectárea aumenta, haciendo que la producción total se 

mantenga más o menos constante. Como resultado el área sembrada disminuyó en un año 

200.000 hectáreas que trajo como consecuencia  inmediata  una disminución  de la 

producción cafetera del país de 12,8 millones de sacos  hasta llegar a un nivel de 9,2 

millones de sacos en 1994. No obstante, los resultados anteriores fueron, afectados por los 

rendimientos por hectárea, los cuales no respondieron en la forma esperada y  la fase de 

tecnificación produjo por el contrario una fuerte disminución, pasando de 13,3 sacos/ha en 

1993 a 9,96 sacos/ha en el año 2000. A partir de este se observa un repunte en  los 

rendimientos  mostrando resultados de mejora de manera continua hasta situarse en 18,2 

sacos /ha en el año 2005 (ver Anexo, 27).  Sin embargo las hectáreas sembradas 

diminuyeron hasta llegar en 2005 a representar 600. 000 hectáreas en total y la producción 

disminuyó hasta  9,5 millones de sacos en promedio.  

  

4.2.2  Estructura y evolución del banano 

La producción colombiana de bananos creció a una tasa promedio anual del 1,9% en 

la década de los ochenta y del 1,5% en los noventa, mientras que la tasa  mundial lo hizo al 

1,1% y 0,9%, respectivamente. En 1999 Colombia tuvo sólo el 1% de la superficie 

cultivada a nivel mundial y sin embargo alcanzó el 4% de la producción bananera. La 

producción colombiana  descendió de 1994 a 1998 con motivo del retorno de la violencia a  

la zona Urabá (Antioquia) después de que no se respetaron los acuerdos de paz, pero se 

recuperó en los años posteriores y superó los niveles de 1992 (Bonet; 2000). 

La superficie plantada de banano en Colombia se incrementó de forma acelerada de 

1982 a 1994, después de lo cual la industria entró en una fase de estabilización. Las 

hectáreas sembradas se han mantenido un 40 % por encima de las registradas al inicio de la 

apertura sin embargo, se presentó una disminución a partir de 1994. Esta disminución se 

debió principalmente a una desaparición de 10 mil hectáreas de banano en el Magdalena, 
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debido a problemas climáticos (vientos y lluvias), a problemas fitosanitarios y a las cuotas 

impuestas por la Unión Europea que han generado una desaceleración en las exportaciones 

mundiales. 

 
Gráfico 13 Área sembrada y producción  de banano, Colombia 1987-2005  (miles de hectáreas y  

toneladas) 
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Fuente: Producción Anuarios del Ministerio de Agricultura. Área sembrada Cálculos del autor con base en 
cifras Ministerio de Agricultura Dirección de Política Sectorial - Grupo Sistemas de Información. 
 Nota las cifras para la elaboración de este gráfico se encuentran en el Anexo,28 

  

En Colombia, los rendimientos por hectárea  y la producción se comportaron de 

forma distinta130. En 1985, los rendimientos  disminuyeron  tras los daños producidos por 

la sigatoka, y no pudo recuperarse hasta 1996. No obstante, los rendimientos  se han 

estancado desde entonces. En Magdalena, en donde predominan las tecnologías de bajos 

insumos y las unidades de explotación menores, se vieron afectados por las enfermedades 

de los cultivos y por los problemas relacionados con la climatología, y  descendieron de 

manera importante. A pesar que durante los noventa, Colombia se ubicó por encima del 

nivel promedio mundial, sin embargo, la tendencia ha sido decreciente y pasó de 2.116 

cajas/ ha en 1990 a 2000 cajas /ha en 1996. La situación mejora y en 1999 presenta una 

ligera recuperación a 2.148 cajas /hectárea, para seguir en descenso y colocarse muy cerca 

del Ecuador, país con los menores rendimientos.    

                                                 
130 El mercado de banano en el mundo se centra principalmente en la exportación de banano tipo Cavendish.. 
Aproximadamente el 26% del total de banano tipo Cavendish es exportado, y ocho de cada diez bananos exportados 
provienen de Latinoamérica. 
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Los resultados del banano colombiano obedecen a diversos factores, entre los que 

deben mencionarse, en primer término, el deterioro en la calidad de la fruta, debido 

principalmente a los problemas sanitarios en las plantaciones. En segundo lugar, los 

problemas administrativos que enfrentan las fincas bananeras, debidos básicamente a la 

inseguridad en la zona131. 

 
Gráfico 14  Rendimientos cultivo de banano, principales países exportadores 1961-1999 

(cajas/hectáreas/año) 
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Fuente: Cálculos del autor con base  en información  DANE  
Las cifras para la elaboración de esta gráfica se encuentran en el Anexo,  29. 

 

El deterioro del orden público en la zona productora de Urabá durante la segunda 

mitad de los años ochenta, permitió el resurgir de la zona de Santa Marta, ya que los 

productores necesitaban garantizar una oferta en un mercado internacional cada vez más 

competitivo En tercera instancia, las diferencias en los rendimientos están relacionadas con 

los sistemas de producción vigentes en las regiones productoras.  

                                                 
131 A lo largo del período 1988 – 1995, se encuentra una significativa concentración de los homicidios en los 
municipios que conforman el eje bananero (Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo). En estas cuatro poblaciones se 
concentró, en promedio, el 86% de los homicidios de la región de Urabá. La tasa promedio de homicidios por cada 
cien mil habitantes en el Urabá bananero es significativamente mayor que en el resto de Colombia, 307 por cada 
cien mil habitantes, que es cuatro veces la tasa registrada en el promedio del país 76. (Bejarano J. A. 1997). 
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En la zona de Santa Marta existen dos tipos de producción: En la primera, se 

encuentran explotaciones con un tamaño de finca entre tres y quince hectáreas, las cuales 

agrupan a unos 1.400 productores y representan el 27% del área cultivada total, y en la 

segunda, hay fincas con áreas entre 50 y 100 hectáreas ó más, que pertenecen a empresas 

comercializadoras o grupos familiares de productores. Existen bajos niveles de producción 

y baja calidad del producto. No se emplea mucha técnica en sus sistemas de producción y 

su productividad suele variar entre las 300 y 1000 cajas por hectárea, cada año. El análisis 

anterior muestra que el banano a pesar de los problemas de crisis del sector, tan solo se 

observa una caída en los rendimientos compensados en parte por las áreas cultivadas. 

Además, los precios obtenidos permitieron mantener en crecimiento los ingresos de los 

bananeros. 

 
Gráfico 15 Rendimientos del cultivo del banano en Colombia por zonas, 1964 - 1998 

 
Fuente: Anuario de Comercio Exterior y AUGURA, cálculos  Bonet J.  Las exportaciones colombianas 
de banano, 1950 – 1998, Banco de la República , Centro de Estudios Regionales, Cartagena de Indias. 
Documentos de trabajo sobre economía regional  No. 14 Abril, 2000 
 

 

4.2.3 Estructura y evolución del algodón  

El principal aspecto en el cultivo del algodón en este período tiene que ver con la 

disminución en el área cosechada, la cual se hace evidente a partir de 1991, año en el cual 

se cosecharon 262.160 hectáreas. En 1998 sólo se cultivaron algo más de 47.000 hectáreas, 

lo que significa una caída de más del 80% del área. Sin embargo, en la medida en que el 

área disminuyó en forma más que proporcional que la producción, los rendimientos por 

hectárea aumentaron de 1.6 TM en 1991 a 2 TM en 1994. Esta situación se explica por la 

salida de los agricultores, que producían con mayores costes por tonelada y no resistieron la 

disminución de sus ingresos. 
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Gráfico 16  Producción, área sembrada y rendimientos del cultivo de algodón, Colombia 1990-2005 
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Fuente: Secretaría Técnica, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Evaluaciones agropecuarias.  
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo 30 
 

La caída del área sembrada tuvo que ver con las bajas cotizaciones internacionales de 

la fibra de algodón, que se transmiten casi inmediatamente al precio al productor 

colombiano, con impacto directo sobre el área cosechada y la producción.132. 
 

Gráfico 17  Producción y precios nacionales de fibra de algodón, Colombia 1990-2005 
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Fuente: CONALGODÓN, Secretaría Técnica, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 31. 
 
 

Esto significa que la caída en las cotizaciones internacionales explica el derrumbe de 

la producción algodonera nacional133. 
                                                 
132 Los precios se rezagaron en un período. La señal de precios para iniciar el periodo de cosechas tiene como 
referencia el año inmediatamente anterior. 
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4.3 Cambios en el valor de la producción agrícola 

Los factores que están en la base de la reducción de las cosechas y beneficios de los 

agricultores variaron según el cultivo. En el café y algodón, los colapsos de los precios 

mundiales fueron los elementos críticos, aparte de las primeras fases de la apreciación del 

tipo de cambio. El descenso de producción provocado por la sequía fue el factor 

determinante de la reducción de los ingresos de los productores. 

Los cultivos transitorios o temporales muestran el peor comportamiento durante el 

período analizado (1990-1998), con un crecimiento negativo anual de -2,5% de los 

ingresos. Las reducciones fueron muy marcadas, especialmente en los cereales -trigo, 

sorgo, maíz - y en las semillas y oleaginosas –soya –, como resultado del efecto de las 

reformas del mercado en los precios al productor y de las malas cosechas ocasionadas por 

una intensa sequía, que asoló a mayor parte del país a finales de 1991 y en 1992. 

 
Cuadro 16  Crecimiento producción agrícola, Colombia 1991-1998 (billones de pesos de 1994 
porcentaje)  

 Cultivos 1991 1992 1993 1994 1995        1996    1997         1998  1991/1998 

 Transitorios -6,9 -7,5 4,20 2,5 0,50 -4,78      1,2       -9,22         -2,5 
  Cereales -11,2 -4,8 -5,5 3,5 -1,18 -8,27      3,5       -5,68         -3,70 
  Oleaginosas -8,5 -17,3 -1,3 2,38 8,84 -14,3       -1,2     -19,3          -6,33 

 Permanentes 7,6 9,0 5,5 1,3 2,7 1,6       -0,75      0,89          3,25 
   Exportables 10,74 8,65 7,84 3,54 3,44 0,6        2,75     -0,50          4,63 
  Café 14,86 -0,51 -15,3 -11,7 13,8 -18,3      -4,3      -32,6           -6,75 

 Total agricultura 4,44 1,29 -0,76 -1,4 4,47 -4,7      -0,66       0,18          0,35 

Fuente: Cálculos del autor con base en cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Oficina de 
Información y Estadísticas. 

 

En este mismo lapso, los cultivos permanentes tuvieron un crecimiento cercano al 

3,25%, con excepción del café, que presentó un crecimiento negativo de 6,75%. La 

                                                                                                                                                     
133 A este respecto, Ramírez et. al. (2005) estimó la elasticidad precio de la oferta (área y producción) de los 
cultivos transitorios en Colombia (incluido el algodón), a partir de un modelo. Del análisis de las elasticidades 
calculadas se dedujo que la oferta, tanto el área como la producción, responden positivamente a los precios, lo que 
significa que los productores de algodón responden activamente a los incentivos económicos, como ocurre con los 
productores de otros países. La elasticidad encontrada de largo plazo (logarítmica) del precio con respecto al área 
para el cultivo de algodón es igual a 1.6, lo que indica que el cambio en el área es más que proporcional al cambio 
en los precios. Y la producción se ubicó en 0.95, elasticidad aunque inferior a la unidad sigue siendo significativa.  
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expansión de los cultivos permanentes – excluyendo el café – y la contracción de los 

cultivos transitorios en el período 1990-1998 cambiaron la estructura en el sector agrícola; 

los primeros aumentaron su participación en el valor de la producción de 40,28 a 50,35% y 

los segundos bajaron de 34,4 a 27,59%. El café, el cultivo bandera de las exportaciones 

colombianas, cayó de 25,30 a 22,94%. 

 
Cuadro 17 Participación de los cultivos en el valor de la producción agrícola, Colombia  1990-1998 
(porcentajes)  

Cultivos  1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Transitorios 34,4 27,98 29,41 30,56 29,4 30,1 30,09 27,59 
Cereales 13,99 12,59 11,99 12,58 11,91 11,46 11,95 11,25 
Oleaginosas 3,79 2,69 2,68 2,78 2,9 2,6 2,5 2,09 
Otros 14,85 12,7 14,72 15,18 14,63 15,3 15,55 13,85 
Permanentes 40,28 44,55 47,23 48,53 47,82 51,08 51,08 50,35 
Exportación 16,50 18,87 20,51 21,45 15,9 16,47 17,06 17,27 
Otros 23,77 25,76 26,71 27,10 28,17 30,4 29,71 29,13 
Café 25,30 27,36 23.35 20,89 22,75 19,52 18,8 22,94 

Fuente: Cálculos del autor con base en cifras Misión Rural. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dirección de 
Política Sectorial. 

 

4.4 El impacto de la crisis en la economía campesina 

Las empresas comerciales sintieron el mayor impacto de la crisis, todos los cultivos 

con excepción de los exportables (banano y palma africana) disminuyeron su producción, 

los de mayor impacto fueron el café, el sorgo, la soya y el algodón. En total los cultivos de 

empresas comerciales descendieron a un 63.3%. 
 
Cuadro 18 Área sembrada por  empresas comerciales, Colombia 1990- 1997 ( hectáreas).  

Cultivos   1990-1992*   1997 Índice 1997-1990 
Arroz riego  280.367   241.866  86,2 
Café  517.891   223.257  43,1 
Caña de azúcar  116.644   170.151  145,8 
Arroz secano *  135.042  109.164  80,8 
Maíz tecnificado  110.576  104.307  94,3 
Palma africana  104.057  120.192 115,5 
Sorgo  272.832  102.620  37,6 
Algodón  246.344  61.250  24,8 
Banano exportación  34.556  41.436 119,9 
Soya  102.415  43.454  42,4 
Total 1.920.724 1.217.702  63,3 

Fuente: Cálculos del autor con base en cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, División 
Sectorial. *1990-1992 promedio. 
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Los cambios en el área cosechada y en el valor de la producción afectaron más a las 

empresas comerciales. La producción campesina salió bien librada del proceso. 
 
Cuadro 19 Cambios en la superficie cosechada y valor de la producción campesina y empresas 
comerciales agrícolas, Colombia 1990-2003 * 
 

Variables Cultivos Período  
1990-92 % 

1997 % Período  
1990-2000 % 

2005 % 

Superficie 
cosechada 
(Hectáreas) 

Campesinos 
Empresas 
comerciales 

58,2 
 
41,8 

69,0 
 
31,0 

67,1 
 
32,9 

66,0 
 
34,0 

Valor 
producción 
(millones de $ 
1994) 

Campesinos 
Empresas 
comerciales 

54,9 
 
45,1 

60,0 
 
40,0 

58,1 
 
41,9 

55,0 
 
45,0 

Fuente: Cálculos del autor con base en cifras de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Urpas, Augura, 
Fedecafé,  Asocaña,  Fedepalma,  Asocoflores, * No se incluye coca. 

 

CONCLUSIONES 

 La eliminación gradual de las condiciones preferenciales que disfrutaba la 
producción agrícola en cuanto a la tasa de interés, determinó unos mayores costes de 
producción. Aunque mejoraron las condiciones para recibir crédito por parte de los 
campesinos, ninguna institución financiera aumentó significativamente sus negocios y 
colocación de créditos. Además, se permitió que las principales Instituciones oficiales de 
crédito continuaran operando a pérdida. 

Se mantuvo la intervención del gobierno  en desmonte lento de los subsidios de la 
tasa de interés, no se desmontaron los subsidios especiales, continuó la sustentación de los 
precios y la compra de las cosechas por parte del IDEMA. 

Los costes de producción tendieron a aumentar, por la elevación de la renta de la 
tierra, del precio de algunos insumos (agroquímicos) y de las tasas de interés de los 
préstamos. Como resultado de la incertidumbre provocada   por el conflicto armado, se 
desincentivó la inversión y aceleró el desplazamiento de muchos campesinos productores 
de bienes básicos agrícolas. 

La protección muestra cambios poco significativos después de 1992. Se presentaron 
cambios en el arroz, maíz y sorgo. Otros productos mantuvieron la protección que 
registraron antes de la apertura, muy pocos por debajo. El patrón de protección  vigente 
desde 1994 sugiere que factores como el estatus comercial (importables vs. exportables) las 
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distorsiones del mercado internacional, el poder de los grupos de presión son determinantes 
del grado de apoyo. 

En general el esfuerzo para abrir los mercados y eliminar la intervención estatal fue 
muy tímido. Además la apertura fue amortiguada con el mecanismo de las franjas de 
precios para productos sensibles. 

El fenómeno más sobresaliente, en cuanto a evolución y tendencias recientes del 

sector agrícola colombiano, fue el cambio en los patrones de cultivo y uso de la tierra, 

proceso que se aceleró a partir de 1990 y que refleja condiciones diferenciadas de 

asimilación de las medidas de apertura por parte de las actividades productivas y las 

estructuras regionales del sector agrícola.  

 El comportamiento de los precios internacionales no fue favorable para la estructura 

productiva agrícola del país, especialmente para las actividades de exportación. En 

particular, el deterioro de los precios y algunos problemas fitosanitarios obligaron a 

redimensionar drásticamente las áreas sembradas con café, el banano y el algodón.  

La crisis que se produjo fue de carácter particular y afectó de manera importante los 

cultivos transitorios importables. Diversos factores contribuyeron a esta situación. La 

desigual modificación de las reglas de juego a que estaba sometido el sector, el desmonte 

de los mecanismos de política hasta entonces vigentes. Algunos de los factores que 

favorecieron estos resultados fueron de corto plazo la sequía, otros como la adversa 

coyuntura internacional con precios de los productos agrícolas internacionales muy bajos y 

algunos recurrentes como la apreciación de la tasa de cambio.  
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CAPÍTULO QUINTO                                                                     

FALLAS Y LÍMITES DE LA APERTURA AGRÍCOLA COLOMBIANA 
 

 
1. INTRODUCIÓN 

 

En general, la apertura y la liberalización fueron bastante rápidas y los sectores 

productivos favorecidos por las nuevas políticas no tuvieron tiempo para reemplazar la 

oferta de aquellos que quedaron desprotegidos, sobre todo en los frecuentes períodos de 

sobrevaluación cambiaria.  

En realidad las reformas no alcanzaron los objetivos planteados, le hizo falta al 
gobierno  capacidad para poner en práctica la mayoría de los cambios. Muchas de las 
propuestas se enredaron en disputas legales y operativas que frenaron su adopción. Otras 
fracasaron ante obstáculos políticos y prácticos, tales como el plan de adecuación de tierras, 
el cual se quedó enunciado y se enfrentó a una fuerte oposición política y a las dificultades 
para conseguir los préstamos internacionales para su financiamiento. Esto determinó que 
algunas de las reformas en la estructura de la producción se evidenciaron con cierta 
fortaleza en 1992, creando una sensación de crisis muy fuerte, lo que dificultó el tránsito 
legal de algunas iniciativas que podrían haber modificado la situación. 

Entre 1996-1999 Colombia experimentó una serie de circunstancias de carácter 

externo   que agudizaron los problemas. El precio internacional en algunos productos de 

importancia cayó, situación que empeoró por el persistente aumento de los precios del 

petróleo y, por tanto, en el precio de los abonos, particularmente la urea. La revaluación del 

peso frente al dólar provocó la caída en el ingreso de los productores de bienes exportables 

y de aquellos que compiten con importaciones, lo que a su vez se agravó por el descenso en 

el precio de algunos bienes y el incremento en el valor de los insumos. Esto determinó que 

el gobierno revisara prematuramente la apertura y se volvió a proteger el sector agrícola de 

manera importante, haciendo a un lado la liberalización del período anterior. 

La hipótesis que queremos demostrar considera que las políticas institucionales 

nacionales muestran que éstas no se diseñaron de manera adecuada  no tuvieron en cuenta 

factores importantes del entorno internacional, de la estructura agrícola colombiana, ni  la 
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continuidad necesaria para soportar el proceso y  su reorientación o modificación  

prematura eliminado algunas de las iniciativas iniciales y modificando de manera sustancial 

algunas de las implantadas permitieron que la apertura fuera incompleta y se iniciara su 

revisión 

El presente capítulo busca analizar el tema mencionado para esto en primer ligar se 

plantea la revisión de los aspectos de política que  ejercieron una influencia negativa sobre 

la apertura comercial. En segundo lugar, una revisión de las políticas institucionales 

nacionales  y por último  la revisión de la apertura y la nueva política agrícola.  

 

2. FACTORES QUE AFECTARON LA APERTURA COMERCIAL 

AGRÍCOLA 

 

Las políticas adoptadas en la apertura fueron insuficientes para lograr los objetivos 

propuestos. Evidentemente algunos aspectos ejercieron una influencia negativa sobre 

muchas actividades agrícolas. Sin embargo, debemos considerar cinco aspectos que nos 

parecen importantes: la tasa de cambio, la tasas de interés, el entorno internacional y los 

precios de los productos agrícolas, cambios en la estrategia de liberalización económica y la 

situación de inseguridad del país. 

 

2.1 Tasa de cambio real  

Cuando se inició la apertura, la tasa de cambio no se encontraba sobrevaluada, por lo que 

no había un sesgo antiexportador ni antiagrícola que la nueva política fuera a corregir; antes 

bien, se hallaba subvalorada. Entre 1990 y 1994, la tasa se apreció en 42%, como 

consecuencia de la gran afluencia de capitales del exterior, los hallazgos petroleros y el 

aumento del gasto público. En buena medida, por eso no se cumplieron las predicciones de 

que la reforma comercial beneficiaría al agro y a los renglones exportadores del país.  

En 1993 se realiza la implementación de un nuevo régimen cambiario, que suple al 

establecido por Decreto Ley 444 de 1968, representa un avance en el proceso de liberación 

de la cuenta de capitales de la balanza de pagos, que a su vez fue complementado por 

significativas modificaciones al régimen de inversión extranjera. En 1994 se flexibilizó el 
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régimen cambiario y se optó por introducir  el sistema de bandas innovador en su 

momento134. 
 

Gráfico 18  Índice de tasa de cambio real productos tradicionales y no tradicionales (1995=100) 
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Fuente: Banco de la República. Estudios Económicos, Cálculos Grupo Greco con cifras DANE 
ITCR (T) Índice de tasa de cambio productos tradicionales utiliza el IPC como deflactor para todos los países 
ITCR (NT) Índice de tasa de cambio productos no tradicionales utiliza el IPC como deflactor para todos los 
países. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo 34. 
 

 

De esta manera uno de los factores claves en el ajuste estructural de los años noventa 

fue el comportamiento de la tasa de cambio, dada su incidencia en los precios relativos de 

los bienes agrícolas, sin embargo, los efectos son distintos y dependen del grado de 

transabilidad de los productos. Así, mientras los precios relativos domésticos de los 

productos que compiten con importaciones tendieron a disminuir, sobre todo hasta 1998, 

los de los productos que no son materia de comercio internacional (no transables) tendieron 

a aumentar forma bastante significativa. Las consecuencias se reflejan en la dinámica 

heterogénea y diferenciada de la rentabilidad y el poder adquisitivo de los márgenes netos 

sobre costos de producción en cada una de las actividades productivas del sector. 

La revaluación permitió que las importaciones de bienes agrícolas altamente 

transables se incrementaran por precios relativos y de esta manera se afectó la producción 

                                                 
134 Basado en los planteamientos teóricos del economista Paul Krugman, representa una posición intermedia 
entre el régimen del crawling peg , o de devaluación gota a gota y el régimen de flotación abierta. 
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agrícola nacional. Los significativos niveles de sobrevaloración perjudicaron la 

competitividad del aparato productivo nacional y afectaron negativamente al sector 

exportador y los renglones que competían con las importaciones. Con todo, se debe anotar 

que ese impacto se compensó en parte por el abaratamiento de la mayor parte de los 

insumos importados, cuyos precios descendieron en términos reales para fertilizantes, 

plaguicidas, maquinaria y equipo para la agricultura.  

Otro efecto de la revaluación cambiaria se manifiesta en la distorsión de los salarios 

rurales. Como factor de costo, el precio relativo de la mano de obra rural aumentó un 43% 

en términos reales entre 1990 y 1997; pero como ingreso real de los trabajadores sólo 

aumentó 8% durante el mismo período. Ese hecho tiende a deteriorar la competitividad de 

los cultivos transables intensivos en mano de obra en un momento en el cual el país 

necesitaba potenciar la capacidad de generación de empleo. Lo paradójico es que esa 

pérdida de competitividad no corresponde a una mejora significativa en el poder adquisitivo 

del salario, sino a una distorsión de precios relativos que tiene origen en la revaluación de 

la tasa de cambio (Balcázar; 2003, p, 135). 

Con el abandono de la gradualidad en la apertura comercial, Colombia adoptó 

decisiones encaminadas a abrir la cuenta de capitales en un momento en que el flujo de 

recursos financieros hacia toda América Latina alcanzaba niveles sin precedentes (Davis y 

Villar; 2005). En consecuencia, la apertura comercial coincidió nuevamente, tal como había 

sucedido entre 1978 y 1982, con un notorio proceso de apreciación real del peso y con un 

fuerte deterioro en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Esto implicó que si bien 

aumentaron de manera muy notoria las importaciones, no sucedió lo mismo con las 

exportaciones, expresadas como porcentaje del PIB. 

La combinación de apreciación cambiaria y déficit en cuenta corriente de la balanza 

de pagos hizo que la vulnerabilidad externa de la economía colombiana se incrementara 

fuertemente, creando las condiciones propicias para la crisis económica que se inició a 

finales de los noventa, cuando las condiciones financieras internacionales cambiaron 

básicamente. En esta ocasión, el ajuste no se realizó como en anteriores crisis de balanza de 

pagos, mediante restricciones arancelarias y no arancelarias a las importaciones. El peso del 

ajuste se concentró en la depreciación de la tasa de cambio y en la más grande recesión que 

hubiese experimentado la economía colombiana en su historia reciente.  
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2.2 Tasas de interés 

La devaluación compensatoria, que como preámbulo a la apertura comercial se llevó a 

cabo en el último período de la administración Barco, dio origen en 1990 al más alto 

registro de inflación anual correspondiente  del orden del 32%, razón por la cual una de las 

prioridades de la Administración Gaviria sería su disminución. Con tal propósito La 

política monetaria de 1991 fue astringente y como tal dio lugar a un incremento 

significativo de las tasas de interés que se vio reforzado por la necesidad de que, para  

poder ser consecuentes con el objetivo inflacionario del Banco de la República estuviera 

muy activo en la esterilización de circulante emitido para efecto de adquirir la gran 

afluencia de divisas que se venía dando hacia el país.  

Con el doble propósito de controlar la inflación y atraer capitales hacia el país, el 

Gobierno de Gaviria desarrolló una política monetaria restrictiva, la cual dio lugar a un 

incremento significativo de las tasas de interés especialmente las de corto plazo. Como 

consecuencia las tasas de interés se situaron por encima de la tasa de paridad internacional, 

hecho  que reforzaba la atracción de flujos externos de capital hacia la economía. El flujo 

de capitales externos fue particularmente acelerado, lo cual dio lugar a una sostenida 

avalancha de divisas que, al tiempo dio origen a fuertes presiones revaluacionistas, y 

generó problemas muy particulares para el manejo de la política monetaria. 

Al mismo tiempo, las tasas de interés internacionales, particularmente las de Estados 

Unidos, en el marco  de control a las presiones inflacionistas se encontraban bajas. Lo 

anterior, unido  al auge de los inversionistas institucionales (fondos de pensiones, de 

cesantías), estimuló el flujo de capital desde las economías de los países desarrollados hacia 

Colombia135. 

El problema se vio agravado por el hecho de que, paralelamente el desborde de las 

divisas, como resultado del enfoque gradual que se anunció caracterizaría el proceso de 

reducción de la protección arancelaria, se cayó significativamente la tasa de crecimiento de 

las importaciones, y por ende la demanda esperada por divisas para su financiamiento. 

                                                 
135 Otros países junto con Colombia a los que se empezó a llamar mercados emergentes del Tercer Mundo, 
tuvieron este flujo de capitales, entre los cuales se destacaban el Sureste Asiático  y algunos países de 
América Latina México, Brasil, Argentina y Chile. 

PROTECCIONISMO Y LIBERALIZACIÓN EN EL COMERCIO AGRÍCOLA: EL CASO COLOMBIANO  



 136

La política monetaria de al Junta del Banco de la Republica ante las presiones 

inflacionarias que se evidenciaron hacia 1993, como resultado del incremento registrado en 

el gasto publico a que dio lugar el permanente incremento de los ingresos fiscales  

experimentado en el período  1990-1993 y el repunte del gasto privado, estimuló la baja de 

las tasas de interés.   

 
Cuadro 20 Evolución de las tasas efectivas de interés del crédito en el sector agropecuario, Colombia 
1990-1996 

 Año  Crédito capital trabajo   (%) Crédito de inversión (%) 

             Corto plazo  Mediano plazo  Largo plazo  Corto plazo      Mediano plazo  Largo plazo 

1990 39,59                   39,59             39,59 39,59 39,59 39,59 
1991 31,4                     43,33             31,44 43,33 31,44 43,33 
1992 24,04                   35,07             24,03 35,02 24,02 35,02 
1993 28,53                   34,16             28,53 34,16 28,53 34,16 
1994 32,21                   38,04             32,21 38,04 32,21 38,06 
1995 35,22                   41,21             35,22 41,21 35,22 41,23 
1996 36,91                   42,9               36,91 42,99 36,91 42,99 

Fuente: Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO). 

 

Con una política de muy bajas tasas de interés y grandes excesos de liquidez, el 

gobierno no pudo sanear la situación de sobreendeudamiento de la economía, ni tampoco 

estimula la inversión productiva de manera significativa, al tiempo que una tasa de cambio 

ya de por si inconsistente con sus determinantes de largo plazo, pasó a ser inconsistente en 

el corto plazo. Las bajas tasas de interés, la abundante liquidez en un contexto de baja 

demanda por crédito, generó las condiciones propicias para que el sector público, no 

obstante, sus ya muy elevadas  tasas de servicio de la deuda como porcentaje de los 

ingresos corrientes, elevara su contratación de deuda pública interna. 

En 1997 el mercado cambiario desató un ataque contra la banda cambiaria, para evitar 

la salida masiva de capitales, el Banco de la República defendió la banda con instrumentos 

de la tasas de interés, hecho este que ocurrió después de un período de bajas tasas, que  

establecieron  por debajo de la tasa de paridad, con lo cual se venía estimulando la fuga de 

capitales. Esto llevó a las tasas de interés a niveles sin precedentes, volviendo crítica la 

situación para el sector bancario particularmente el interbancario, debido a que muchas 

instituciones no pudieron tener acceso a los recursos del Banco de la República, y por lo 
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tanto para  efectos de garantizar el adecuado y oportuno acceso al crédito se vieron 

obligadas a pagar intermediarios con excesos de liquidez  y pagar precios nunca antes 

vistos.  Muchas de las instituciones se vieron abocadas  a declararse en estado de 

insolvencia, con lo cual se generalizó una fuerte crisis financiera. 

En estas condiciones dos problemas se presentaron  al sector agrícola, el primero, se 

derivó del aumento de las tasas de interés de la economía a niveles demasiado elevados para las 

posibilidades de inversión en el sector agropecuario, dadas las condiciones generadas por las 

medidas de liberalización comercial: crisis de rentabilidad de los cultivos comerciales 

tradicionales e incertidumbre en las actividades productivas hacia las cuales se estaba 

orientando la estructura económica del sector. El segundo, la caída de las tasas de interés 

determinó,  la eliminación gradual de las condiciones preferenciales que disfrutaba la 

producción agropecuaria. Hasta finales de los años 80 el sector agropecuario disfrutaba de 

una preferencia equivalente a cerca de 15% en la tasa de interés de sus créditos con 

respecto a las condiciones ordinarias del mercado. En este período  esa diferencia se redujo  

a niveles poco significativos. 

   

2.3 Entorno internacional turbulento  

En 1990 se detuvo la expansión de la economía mundial de los siete años anteriores. 

Aparecieron indicios de desaceleración de la actividad económica en varios países 

desarrollados. La desaceleración se hizo mas marcada con la crisis del golfo Pérsico en 

agosto de 1990, la mayor incertidumbre repercutió negativamente en la confianza de los 

consumidores, lo cual determinó un aumento menor del gasto de los consumidores. El PIB 

real en los países desarrollados en términos reales se redujo a un 2,6%. 

La recesión registrada en la última década del mileno fue la más larga de las ocurridas 

en los últimos años. En su severidad influyeron diversos factores: crisis de rentabilidad, 

desenlace de la guerra fría, reconversión capitalista de Europa del Este.136

En las economías desarrolladas, el crecimiento fue del 2% en 1997. Estados Unidos 

fue la excepción al conseguir resultados económicos muy favorables en 1997, con un 

crecimiento 3,8%, el nivel más bajo de inflación de los tres decenios anteriores, la tasa de 

                                                 
136 La grave crisis financiera que se desencadenó de forma imprevista a mediados de 1997 en el Asia oriental y 
sudoriental constituyó una característica dominante del entorno económico mundial de finales del siglo XX. 
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desempleo más baja en más de dos decenios y un equilibrio casi total del presupuesto 

federal por primera vez desde comienzos de los años setenta. Esta situación se mantendrá 

hasta el 2000. En el resto de países incluyendo la Unión Europea el crecimiento fue menos 

dinámico un 2,4% para 1997-2000.  

 
Cuadro 21 Crecimiento de la economía mundial 1991-1998 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Estados 
Unidos  

-1,2 1,8 3,1 4,1 3,0 2,8 3,8 3,9 

Alemania 3,1 1,3 - 1,1 2,9 1,8 -1,4 2,2 

Reino Unido -2,2 -1,0 2,0 3,8 2,7 2,2 3,3 1,5 

Francia  -1,5 2,7 2,1 0,3 2,4 2,3 2,3 3,1 

Japón  3,2 1,8 -2,0 0,6 1,5 3,9 0,9 0,3 

Fuente: OCDE, FMI, Banco Mundial Informes sobre el desarrollo mundial 

 

En lo que se refiere a los países en desarrollo en general, el crecimiento se desaceleró, 

pasando de un 5,8% en 1997 al 4,1% en 1998, el nivel más bajo desde 1990. Esta 

desaceleración fue compartida por todas las regiones con países en desarrollo, con la 

notable excepción de África. Entre los factores que contribuyeron a la desaceleración cabe 

citar, además de la crisis asiática, la evolución negativa de los precios de los productos 

básicos y de las relaciones de intercambio, los efectos del fenómeno “El Niño” y la 

intensificación de las medidas para estabilizar las balanzas internas y externas. Las 

exportaciones y, de forma más acentuada, las importaciones mostraron menor dinamismo 

en 1998, y se deterioraron las relaciones de intercambio después de tres años de mejora. 

Las tasas de inflación de los países en desarrollo subieron del 8,5 % en 1997 al 10,2% en 

1998, después de tres años de un fuerte descenso, debido sobre todo a la subida de los 

precios en los países asiáticos castigados por la crisis. Por otro lado, en América Latina y el 

Caribe la subida de los precios de consumo se desaceleró en 1998.  

 

2.4 Los precios internacionales  

Los precios relativos domésticos de los productos agrícolas  que compiten con 

importados tendieron a disminuir  hasta 1998, los de los productos que no son materia de 

comercio internacional (no transables) tendieron a aumentar. Esos cambios en los precios 
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relativos son muy consistentes con el comportamiento de la producción por cultivos: la 

producción y, por tanto, el empleo de cereales y semillas oleaginosas (cultivos transitorios), 

se redujo hasta 1998, mientras que las frutas, hortalizas y tubérculos, entre otros no 

transables, aumentaron. 

De esta manera las reformas se efectuaron en una grave coyuntura de depresión de los 

precios internacionales, los cuales llegaron a niveles críticos entre 1990-1993. Sólo el café 

se recuperó a partir de este año y mantuvo precios altos hasta 1997. Los efectos de los 

precios  se trasladaron  casi en su totalidad a los agricultores, quienes percibieron precios 

muy inferiores a los hasta ese momento recibidos, lo que determinó una brusca caída -o una 

pérdida total- de la rentabilidad de sus cultivos. 
 

Gráfico 19 Precios de los bienes primarios y PIB de  Estados Unidos 1981-2005  

 
Fuente: BEA Reuters. Tomado de Corporación financiera colombiana  Corficolombiana, Panorama 
económico de corto y mediano plazo (2006-2010) Preparado por: Carlos Ignacio Patiño Investigaciones 
Económicas . 
 

Los precios de los bienes primarios son una variable fundamental para el desempeño 

del sector exportador colombiano por lo que al mismo tiempo representan su principal 

vulnerabilidad: la reciente dinámica exportadora del país y de América Latina en general, 

ha estado afectada por los bajos precios de los bienes primarios. En efecto, en el período 

1990-2000 la baja en el crecimiento global y de la baja demanda por parte de los países 

desarrollados, ha sido impulsada por la caída de la actividad económica en Estados Unidos, 

lo cual determinó la caída en los precios. Como se presenta en el Gráfico 19, durante los 

episodios de desaceleración económica en Estados Unidos (áreas sombreadas), los precios 
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de los bienes primarios presentan reducciones significativas, llegando a niveles mínimos. 

Entre los dos períodos de desaceleración se realizó la apertura agrícola colombiana. 

 

2.5. La inseguridad del campo colombiano 

La agudización de la inseguridad y la extensión de la influencia de los grupos de 

insurgencia armada en todo el territorio nacional han tenido efectos desastrosos para el desarrollo 

del sector agropecuario en los últimos años, por el altísimo costo en vidas y por sus implicaciones 

para las condiciones de movilidad de los recursos hacia y desde el sector agropecuario. 

Las víctimas civiles de los ataques terroristas se aumentan considerablemente entre 1990 y 

2000, año en el cual llegaron a 2.000. Las áreas sembradas de coca uno de los principales 

negocios de la guerrilla se aumentó de manera similar y en el año 2000 totalizaban 175.000 

hectáreas. Los ataques a las poblaciones civiles se intensificaron y pasaron de 42 en 1990 a  

92 en el 2000. Esta actividad narcoguerrilera determinó un  incremento de su aparato 

militar  así como sus costes de operación, como nunca antes en la historia agraria y del 

conflicto armado en Colombia, aumentando su presión extorsiva contra las empresas 

agropecuarias. 

 
Gráfico 20 Hectáreas cultivadas en Coca y víctimas civiles de ataques terroristas, Colombia 1990-2003 
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Fuente: Ministerio de Defensa Proyecto Monitoreo de cultivos ilícitos  SIMCI, Oficina de Naciones Unidas 
para la Droga y el Delito (UNODC) tomado de informe del Presidente al Congreso; 2003, p, 13. 2003-2005 
SIMCI informe 2008. 
 

La violencia opera como una barrera para entrar y salir del sector. El riesgo para la 

vida y la libertad de las personas y la inexistencia de garantías para la propiedad introduce 
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riesgos no económicos (aunque algunos se traducen en sobrecostes) que no pueden ser 

asumidos, por muy favorables que puedan ser las condiciones de rentabilidad.  
 

Gráfico 21 Ataques terroristas contra poblaciones civiles, Colombia 1990-1998 
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Fuente: DIJIN; cálculos DNP. Tomado de Informe del Presidente al Congreso; 2003- 2007 p, 13 

 

Esto es muy grave cuando se requiere, por un lado, desarrollar la capacidad 

empresarial en el sector (que entren nuevos empresarios con nuevas ideas y más capacidad 

de gestión e, incrementar la inversión en capital fijo para la reconversión productiva. 

 

2.6  Los cambios en la estrategia de liberalización económica  

El nuevo gobierno de Ernesto Samper generó un ambiente de expectativas inciertas, 

respecto a la posibilidad de que, abierta o disfrazadamente, se iniciara en el país un proceso 

efectivo de retroceso y discontinuidad en el programa de reformas. En efecto la política de 

económica  se identificó  cuatro pilares (Marulanda; 1999, p, 212). 

a)  Baja prioridad al objetivo antiinflacionario; 

b) Alta prioridad al objetivo crecimiento del producto, particularmente estimulado por 

un acelerado crecimiento de la demanda interna, jalonado por el consumo  público 

estructurado alrededor del “gasto social” (burocracia, incrementos salariales, transferencias 

de tipo asistencial orientadas por criterios de índole política, asignación de recursos en 

consonancia con intereses políticos de carácter centralista). 

c) Alta prioridad a buscar estimular el componente externo, de la demanda agregada, 

a través no tanto del incremento en la productividad real acompañada de reducciones en los 

costes unitarios de producción, como de buscar e inducir las devaluaciones del peso; 
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d) Fervor proteccionista de la producción nacional con respecto a las importaciones y 

la competencia externa en general, alta propensión hacia el otorgamiento de subsidios, y 

selección para el otorgamiento de estos, de manera que se maximice su efecto en términos 

de generar poder político137. 

El plan cuatrienal El Salto Social   consideraba un objetivo redistributivo en el país. 

Estos e realizaría mediante déficit fiscales programados 3,8% para 1995; 3,7% para 1996; 

3,9% para 1997 y 4,5% para 1998. Se montó el gasto público de manera insostenible  con 

un alto contenido improductivo y permanentes necesidades de sacrificar o posponer 

inversiones públicas urgentes requeridas para elevar la competitividad internacional138. El 

gobierno de Samper buscará de todas maneras inducir una devaluación del peso para 

combatir  lo que consideraba como el mayor flagelo de la economía la revaluación, pero sin 

hacer sacrificios reales en el control de gasto público. Las mayores presiones cambiarias 

sobre el peso empezaron a expresarse a mediados de 1997 a través de un continuo proceso 

de reducción progresiva del nivel de reservas internacionales y se aceleró a finales de 1998.     

Estas presiones cambiarias  y la situación caótica de la Administración del país 

propician la justificación para que el gobierno complete su estrategia de back tracking o 

reversión  de las políticas de reformas estructurales  del gobierno Gaviria y abrir el espacio 

a la protección selectiva de índole arancelaria, se presentaron  reversiones significativas  en 

el ámbito de la política económica, se utilizó los mecanismos de protección para crear 

capital político en el momento que ese recurso era el más escaso.  

 

3. FALLAS INSTITUCIONALES EN EL PROCESO DE APERTURA 

 

Una revisión de las políticas institucionales nacionales muestra que éstas no se 

diseñaron de manera adecuada para soportar el proceso y sus fallas ayudaron a que la 

apertura fuera incompleta. Las omisiones o el desconocimiento de algunos temas al hacer 

                                                 
137 El gobierno de Samper se caracterizó por problemas de legitimidad, en materia de gobernabilidad, 
credibilidad y consecuente incremento de la alta incertidumbre, de la dinámica y direccionamiento del gasto 
público, el cual cada vez se vio progresivamente más condicionado por los intereses políticos, centrados en    
evitar su derrocamiento. 
138 Al finalizar el período 1997 los entes territoriales de índole municipal y departamental y los Institutos 
descentralizados , alcanzaron deudas con el sector financiero equivalentes a cerca del 6% del PIB 
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las reformas, influyeron en el pobre desempeño que el sector agrícola colombiano ha tenido 

desde que éstas se implantaron. 

 

3.1 Las deficiencias en la infraestructura 

Una de las características de Colombia es, precisamente, poseer una de las geografías 

más accidentadas del planeta. De acuerdo con el índice elaborado por el Centro de Estudios 

para el Desarrollo de la Universidad de Harvard, en una muestra de 155 países, Colombia 

tiene la tercera geografía más abrupta y accidentada. El país se distingue también por tener 

un patrón de localización de la población muy especial: cerca de la mitad del territorio se 

encuentra prácticamente despoblado, en tanto que en la parte más densamente poblada, los 

índices de dispersión de la población son los más altos de la región latinoamericana. Las 

características de la geografía y la dispersión de la población, además de otros rasgos del 

territorio como la localización y el clima, han tenido fuertes implicaciones en la provisión 

de bienes públicos y, en particular, de infraestructura. Comparado con países con menores 

dificultades geográficas, planos y pequeños, los problemas de administración, 

coordinación, comunicación y logística resultan inmensamente mayores. 

Entre 1980 y 1990, Colombia invirtió entre 2% y 3% del PIB en los sectores de 

infraestructura, utilizando principalmente recursos públicos139. Durante la década de los 

noventa, la creciente participación privada junto con el aumento de la inversión pública, 

permitieron que la inversión total  llegara a 7% en 1997. A partir de ese año, se ha logrado 

mantener en niveles superiores a 4%, a pesar de la recesión económica de finales de la 

década140. 

Si se excluyen las inversiones realizadas en los sectores de hidrocarburos y minería 

Colombia ha sido, junto con Chile, uno de los pocos países de la región que ha logrado 

mantener niveles de inversión en infraestructura superiores al 2% del PIB (Banco Mundial 

REDI  2004).  
 

 
 

                                                 
139 En el cálculo de la inversión en infraestructura en Colombia, se incluyó la inversión en los sectores de 
energía,  telecomunicaciones, agua potable y saneamiento básico, e hidrocarburos y minería. 
140 En la última década, la inversión en infraestructura en Colombia se ha dirigido principalmente a los 
sectores minero, petrolero y de energía eléctrica. 
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Gráfico 22 Inversión total, privada y pública en infraestructura como porcentaje del PIB (Millones de 

pesos de 2004 

 
Fuente: DNP-DIES Tomado de  Visión 2016  Generar una infraestructura para el desarrollo  (2006). 

 

 Para la cámara Colombiana de la infraestructura, una de las explicaciones más 

importantes del déficit que actualmente posee Colombia tiene que ve con la concentración e 

un mayor porcentaje del gasto público en inversión del componente social (servicios 

públicos) dejando en segundo plano la infraestructura productiva (transporte, generación 

eléctrica, minas e hidrocarburos y telecomunicaciones)141

 
Cuadro 22 Indicadores de infraestructura comparados. 

 Colombia América 

Latina 

Unión 

Europea 

Carreteras pavimentadas 2002 (%) 

Tráfico de contenedores en puertos 2003 (miles) 

Consumo per cápita de energía 2002 (KwH) 

Transporte aéreo de carga 2003 (millones Ton- Km) 

14,4 

995,2 

817 

646 

26,9 

15.659,9 

1.506 

4.071 

99,5 

48.491,9 

59 

24.969 

Fuente: Banco Mundial World Development Indicators WDI (2005). 

 

El desarrollo de la infraestructura en Colombia muestra un rezago considerable. Basta 

poner algunos ejemplos. Mientras, Chile tiene 6 Km. por habitante y Venezuela 5.2 Km, 

Colombia solo posee 3.3 km. En el primer país un 15.6% de su territorio se encuentra 

pavimentado, en el segundo un 33.1% y en Colombia únicamente 2.1%. La disparidad 

existente entre el tamaño de las redes viales secundaria y terciaria -fundamentales para el 
                                                 
141 Para el año 2009 la inversión en infraestructura representa 55 billones de pesos los cuales representan el 
10,7% del PIB, para transporte se asignó el 1,6% del PIB. 
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sector agropecuario- es aún mayor: 55 108 en Colombia142. La influencia en costes es clara: 

los de transporte son un 30% más altos en carreteras sin asfaltar que en asfaltadas, y se 

estima que si el estado de las vías pasara de regular a bueno los costes de transporte podrían 

reducirse en un 17%. La situación de la red ferroviaria no es más favorable para Colombia: 

3.154 Km., contra 6 837 Km. de Chile.  

De hecho estudios recientes han demostrado que los costes de transporte representan 

una barrera comercial mucho más importante que la protección arancelaria (Hummels; 

1999).  Otros autores consideran que la infraestructura de un país afecta el acceso a los 

mercados, tiene un impacto importante sobre los costes de transporte y juega un papel 

fundamental para la integración comercial143. Los centros de producción en Colombia están 

concentrados en el interior a una gran distancia de los puertos, situación que eleva los 

costes de los bienes y afecta negativamente la competitividad del sector productivo. 

  Según estudios desarrollados por Fedesarrollo un aumento de un 1% en los Km. de 

carreteras está asociado a un aumento de un 0,42% en el PIB. Una reducción de un 1% en 

los costes de transporte aumentaría las exportaciones en un 0,5%.En Colombia el coste 

logístico es más del doble del correspondiente a otros países de América Latina. El 52.2% 

del costo logístico es transporte por la falta de complementariedad de los distintos modos. 

A comienzos de la apertura (1990) se hizo énfasis en la modernización de la 

infraestructura (carreteras, ferrovías, puertos) que faciliten la competencia internacional. El 

gráfico 23 muestra una tendencia de crecimiento continuo entre 1990-1996 cuando la 

inversión total la inversión en infraestructura de transporte desde 1998  llegó a ser del orden 

de 2.2 billones (pesos de 2004). Luego con excepción de 2001 la inversión decayó.  
 

Cuadro 23 Coste Logístico como porcentaje de las ventas 
país Coste Logístico (%) Diferencia con Colombia 

Argentina 
Brasil 
Chile 
México 
Colombia 

6 
6 
7 

12 
19 

-13 
-13 
-12 
-7 
0 

Fuente: Juan Martín Caicedo Ferrer (2008) Cámara de Infraestructura de Colombia. 
                                                 
142 Según la Cámara Colombiana de la infraestructura, el país sólo dispone de una quinta parte de la infraestructura 
necesaria para competir y para contrarrestar este rezago necesitará invertir 10.000 millones de dólares en los 
próximos siete años. Esa suma representa tres veces el plan Colombia. 
143 Bougheas, Demetriades y Morgenronth (1999) utilizando medidas de infraestructura como Proxy de los costes 
encontraron una relación positiva entre comercio e infraestructura en países de la OECD. 
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Sin embargo, las actividades de logística y el transporte multimodal no tienen un 

historial amplio en el país; cada uno de los modos de transporte ha sido utilizado y/o 

desarrollado en forma independiente. Puede afirmarse entonces que aunque existen muchas 

operaciones intermodales (contratos independientes para cada tramo), son relativamente 

pocas las operaciones de efectividad multimodal (un contrato único para todos los tramos). 

En Colombia esta modalidad de transporte de carga alcanza una participación de cerca de 

1,25% frente a un 60% en países europeos (Cámara de comercio Infraestructura 2007). De 

acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Transporte, actualmente 

existen 1.198 empresas habilitadas para el transporte de carga por carretera y 16 operadores 

de transporte multimodal (OTM).La implementación de políticas de transporte multimodal 

es una necesidad apremiante para fortalecer el desarrollo del sector, disminuir la 

participación que tiene el transporte en la estructura de costes de las empresas y adaptarse 

mejor a un escenario de menores barreras comerciales. 

 
Gráfico 23 Inversión en infraestructura de Transporte por sector, Colombia  1990-2003 (Miles de 

millones de pesos) 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Cálculos Mauricio Cárdenas et al (2005) Infraestructura del 
Transporte en Colombia Fedesarrollo 2005. 
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Según la Cámara Colombiana de la Infraestructura existe un amplio rezago de la 

infraestructura colombiana con respecto a los países de América Latina debido a diferentes 

causas144

1. Modelo introspectivo 

2. Geografía compleja. Conflicto interno. 

3. Ausencia de un plan logístico y de una red articulada a través del transporte 

intermodal y multimodal. 

4. La “guerra a muerte” entre los distintos modos. 

5. Debilidades institucionales. Planeación:  

 La visión política vs. visión técnica 

 La visión local vs.  visión nacional 

6. Escaso presupuesto y “ajuste” fiscal por cuenta del sacrificio en la inversión en 

infraestructura. 

7. Debilidades Constitucionales: 

 Asimetrías fundamentales entre el gasto social y el gasto en infraestructura. 

8. Debilidades en el marco normativo y regulatorio. 

En generación de energía eléctrica también se presentan diferencias en contra de Colombia, 

ya que Venezuela genera 1.750.5 Kwh. per cápita, y Colombia 1 224.5 Kwh. per cápita, 

respectivamente 

 

3.2 Las características particulares de la producción agrícola 

La producción agrícola es más propensa al riesgo y a la incertidumbre, ya que, por 

basarse en el desarrollo de seres vivos, sujetos a enfermedades y al ataque de agentes 

biológicos, afronta innumerables peligros en su producción y comercialización y hace 

difícil de prever la cantidad de producto que se va a obtener en las cosechas, incluso cuando 

ya está bien avanzado el ciclo productivo de un cultivo. En segundo término, las diversas 

variedades y especies requieren para su crecimiento determinadas condiciones climáticas, 

                                                 
144 Las causas fueron identificadas en una conferencia dictada por el Presidente del gremio Juan Martín Caicedo 
Ferrer  Infraestructura y crecimiento ¿hacia dónde vamos? en la  Cámara Colombiana de la Infraestructura, Abril 
29 de 2008 
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de suelos, de humedad, etc., por lo que la tecnología no es adaptable a cualquier 

ecosistema, sino que debe ser específica para cada uno de ellos. En tercer lugar, la 

producción agrícola se ve afectada por una considerable inflexibilidad, dado que la 

duración del período de producción, su estacionalidad, las características del proceso de 

crecimiento de plantas y animales, hacen que sea muy difícil reorganizar los insumos una 

vez iniciado el proceso productivo, y que su suspensión, o interrupción, sea 

extremadamente costosa. En cuarto, la producción agrícola está caracterizada por la 

existencia de un considerable número de productores, heterogéneos y dispersos, cuyos 

bienes presentan poca o ninguna diferenciación, son bienes homogéneos que registran una 

baja elasticidad precio de la demanda, por lo que un pequeño excedente puede ocasionar 

fuertes bajas en sus cotizaciones. Finalmente, los mercados agrícolas cuentan con 

distorsiones e imperfecciones muy superiores a las prevalecientes en otros sectores 

económicos. 

Estas características explican varios de los problemas presentados con las reformas. 

Por ejemplo, la inflexibilidad del proceso productivo, la escasa movilidad de los factores, la 

especificidad de la tecnología a los diversos ecosistemas y el tamaño modesto de los 

productores determinan que en el sector agrícola no se pueden hacer cambios bruscos, pues 

los procesos de reconversión productiva son necesariamente lentos, razón por la cual la 

manera rápida como se hicieron las reformas generó numerosas dificultades. La adopción 

de tecnología o el cambio de actividad productiva requieren de períodos de tiempo 

relativamente prolongados. Asimismo, la inflexibilidad del proceso productivo, la 

incertidumbre asociada a la actividad, la característica de bienes homogéneos con baja 

elasticidad precio de la demanda y el aislamiento de los productores hacen imprescindible 

considerar con detenimiento las peculiaridades de las coyunturas en las que se hacen los 

cambios de política, pues la liberación del comercio en momentos de bajos precios 

internacionales, como sucedió en Colombia  puede ocasionar caídas en los precios internos, 

sobre abastecimiento del mercado doméstico y situaciones de quiebra y de zozobra mayores 

que las que se pueden presentar en otros sectores económicos.  

No sobra mencionar, además, que el tamaño modesto de buena parte de los 

productores agrícolas colombianos y la necesidad de generar oportunidades de trabajo 

pueden ocasionar graves limitaciones a la exigencia de competitividad que el modelo de la 
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apertura trae aparejado. En efecto, en la mayoría de las actividades agrícolas existen claras 

economías de escala que sacan de competencia a los productores pequeños145.  

Durante el período de la apertura y especialmente durante 1991-1993 varias 

regiones colombianas se vieron afectadas por el fenómeno del Niño, el cual generalmente 

reduce los niveles de lluvias en el centro y norte del país. La sequía registrada en 1991-

1992 fue una de las peores ocurridas en Colombia en el siglo XX, afectando los 

rendimientos y las siembras de cultivos, como trigo, maíz fríjol y hortalizas (Himat; 1993). 

 

3.2.1 Tenencia de la tierra  

La concentración de la propiedad y la violencia generan un escenario favorable para 

el desarrollo de la crisis que se evidencia en la liberalización agrícola (apertura) implantada 

a partir de los noventa lo que refuerza el proceso de reproducción de un orden altamente 

excluyente que se evidencia en los altos niveles de concentración de la tierra y en los 

desplazamientos de pequeños productores hacia tierras que no tienen vocación agrícola 

(Fajardo; 2002). 

 
Cuadro 24 Distribución de las fincas de explotación agropecuaria y tamaño, Colombia  1970-2000 
TamañoFincas       1970 Fincas      1983-1984           Fincas 1995 Fincas 1996 Fincas 2000* 

  Número Área Número Área Número Área Número Área Número Área 

 De 0 a 5 ha 60,6 3,7 56,3 3,5 46,8 3,2 50,2 3,7 68 3,6 
 5 a 20 ha 23,6 8,7 23,7 9,9 27,5 9,9 27,8 10,9 18,2 7,4 
 20 a 50 ha 8,6 9,9 17,8 21 12,8 13,8 11,8 14,0 15,2 18,8 
 50 a 200 ha 6,4 21,8 5,4 18,9 10,2 33,9 8,0 28,2 5,7 27,8 
 + de 200 ha 2,1 56,1 1,9 47 2,8 39,9 3,3 43,1 1,2 42,4 

Fuentes: 1970, 1983-1984 Luis Lorente, Armando Salazar y Ángela Gallo Ángela (1984); 1995, DANE, 
Encuesta Nacional Agropecuaria, 1995 p. 173; 1996, Mondragón (2002); 2000, Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, registros catastrales.* Última cifra disponible. 

 

El fenómeno de la concentración de la tierra es una de las causas estructurales de la 

pobreza del país y se pone en videncia la desigualdad que caracteriza a la sociedad 

colombiana. Entre 1970 y 2000 la proporción de área cubierta por predios de más de 200 

                                                 
145 Los distintos estudios realizados en Colombia sobre la competitividad sectorial y la de sus distintas cadenas 
productivas han identificado la pequeña escala de producción agropecuaria como una limitación severa a la 
competitividad. Véanse, por ejemplo, los trabajos de PBEST Asesores Ltda de 1996, 1997 y 1998 citados en la 
bibliografía 
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hectáreas se redujo en favor de los predios entre las 20 y las 200 hectáreas, que ganaron un 

amplio porcentaje de superficie como resultado simultáneo de la modernización de la 

agricultura y la colonización. 

Las condiciones de la política macroeconómica para la producción agrícola y 

pecuaria, en particular las tasas de interés y cambiarias, y en conjunto la protección 

brindada por el Estado al sector financiero, han confluido en la concentración de la 

propiedad y las consiguientes rentas monopólicas de la tierra, para generar una agricultura 

no competitiva, con limitaciones en sus articulaciones con sistemas eficientes de 

procesamiento agroindustrial y comercialización. 

La distribución inequitativa de la tierra está asociada con su uso insostenible. Así 

mientras el potencial para uso agrícola era de 12,6% del territorio, el uso era de 3,9%. En el 

caso de los bosques, 68,6% del área del país debe tener cobertura vegetal y en particular 

bosques. El uso forestal es del 57% incluyendo los bosques naturales. Por su parte, la 

porción del territorio nacional con potencial para pastos y ganadería es 19,2%, sin embargo, 

hoy se usa más de 40% para este fin (Deininger; 2004). En un estudio para el Banco 

Mundial mostró una fuerte y positiva correlación entre la tenencia desigual de la tierra los 

usos conflictivos del suelo, en especia el sobre pastoreo. La ganadería extensiva en zonas 

planas aptas para la agricultura comercial y en zonas montañosas aptas par los bosques ha 

hecho un enorme daño no sólo a la sostenibilidad de los sistema agroecológicos y de 

recursos naturales, sino que también ha contribuido a profundizar la pobreza rural (Alviar; 

2004). La tala indiscriminada de los bosques en zonas de pendiente pronunciada, como la 

región andina ha hecho que la cobertura vegetal se haya perdido en perjuicio de la 

capacidad de la tierra de retener agua y dosificar la oferta del líquido para varios usos 

(Alviar; 2004). Un suelo con alta pendiente y sin cobertura vegetal es proclive a la erosión 

máxime cuando está localizado en el trópico con altos niveles de precipitación, se traduce 

en pérdidas de productividad de los suelos, pérdidas constantes de ingreso y bienestar de la 

población rural.  

 

3.2.2 El desplazamiento forzado de la población rural   

Los conflictos por la tierra en Colombia no son nuevos y tampoco se enmarcan 

exclusivamente dentro de la dinámica de la violencia de los últimos años. Al respecto, 
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Reyes y Bejarano (1998) e Ibáñez (2004) coinciden en señalar la importancia de la tierra 

como causa del desplazamiento, puesto que los intereses de los actores armados ilegales 

conducen, en muchos casos, a la apropiación coercitiva y violenta de la tierra. A mediados 

de los años noventa, el desplazamiento forzado adquirió connotaciones importantes y se 

convirtió en uno de los resultados más dramáticos de la violencia en Colombia.  

Las principales fuentes estadísticas en este campo coinciden en señalar que el número 

de personas víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado creció considerablemente. 

Entre 1994 y 1998 1.000.284 personas, cifra que corresponde a 2,4% de la población del 

país a 8,6% de la población rural (Departamento Nacional de Planeación, 2007)146. 

En los últimos siete  años,  las mismas fuentes reportan 661.284 personas sin 

embargo, la RSS reporta un descenso pronunciado en el número de personas desplazadas, 

al pasar de 423.231 en 2002, a 145.995 en 2004, la cifra más baja en lo últimos cuatro años. 

El CODHES estima que entre 1995 y diciembre de 2004, hubo un total de 2.690.041 

desplazados en el país y un total de 3.410.041 entre 1985 y diciembre de 2004147. 

 
Gráfico 24 Población desplazada, Colombia 1994- 2005 (miles de personas) 

 
Fuente: Red de Solidaridad Social RSS y CODHES Sistema de información sobre desplazamiento. 

                                                 
146 En los años recientes, el fenómeno de desplazamiento forzado se ha expandido a lo largo del país debido a 
la generalización de la violencia armada y cada vez abarca más territorio. Como resultado, el fenómeno del 
desplazamiento afecta alrededor de 90% de los municipios del país, ya sea por la expulsión o por la recepción 
de personas. 
147 Las condiciones económicas de la población desplazada y su situación de víctima de la violencia han 
conminado a un esfuerzo institucional y una inversión estatal considerables. El Estado ha desarrollado una extensa 
legislación que se inicia con la Ley 387 de 1997, la cual es la base para la promulgación de decretos, resoluciones y 
directivas presidenciales especiales. El Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada 
(SNAIPD) invirtieron durante 2001 y 2003, el periodo más álgido del desplazamiento $436.513 millones, lo cual 
equivale a 2,19 veces los recursos destinados en 2003 para el sector defensa (Contraloría General de la República 
CGR, 2005). 
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La pugna por el control de territorios entre la guerrilla y los paramilitares, agravada 

por el narcotráfico, es causa del flujo de personas desplazadas hacia áreas urbanas Entre 30 

y 50% de la población desplazada sigue llegando a las grandes ciudades de Colombia, 

empeorando la situación de asistencia humanitaria, más del 50% de la población desplazada 

son mujeres, la mayoría cabezas de familia, y el 42% de los desplazados son menores de 

edad. 

Ante la incidencia del fenómeno y su agudización, los centros urbanos aumentaron su 

importancia como alternativa de refugio, al ser considerados extraterritoriales a las zonas de 

control paramilitar o guerrillero; así, entre el 45 y el 50% de la población desplazada se 

dirigió hacia las capitales de departamento. La tendencia del desplazamiento, según estas 

estadísticas, sigue siendo prueba de una crisis humanitaria causada por el conflicto armado 

interno y el deterioro de la actividad agropecuaria. 
 
Cuadro 25 Actores del desplazamiento forzado de la población  (Porcentaje) 

Actores 1985-1994  1995-1997 2000-2001 2002 
Guerrilla 
Autodefensas 
Fuerza Pública 
Enfrentamiento entre más de un actor 

32 
21 
27 
20 

28 
40 
13 
18 

12 
46 
1 

15 

19 
26 
1 

43 
Fuente: Forero, J  y Ezpeleta S. (2003). Estudio sobre competitividad y economía campesina en Colombia. 
 

Los cultivos ilícitos están relacionados con el desplazamiento a partir de la 

vinculación obligada de la población a los cultivos de hoja de coca. Por un lado, el 

narcotráfico y los cultivos ilícitos son fuentes generadoras del desplazamiento por la 

importancia que adquieren algunos municipios en el control de los corredores para el 

transporte de drogas y armas (Departamento Nacional de Planeación; 2007, p, 35). Así 

mismo, las fumigaciones de cultivos ilícitos por parte de las autoridades generan el 

desplazamiento forzado de familias cultivadoras de hoja de coca, quienes se trasladan hacia 

otros municipios para continuar con su actividad económica. Desde 1998, mas 36.000 

personas se han desplazado como consecuencia de la aspersión aérea de los cultivos ilícitos 

(Según Codhes). Por otro lado, la compra de tierras por cuenta de los narcotraficantes se 

constituyó en un mecanismo para lavar las ganancias obtenidas en la producción y tráfico 

de sustancias ilícitas, lo que implica que ante el limitado poder de negociación de los 

campesinos frente a los narcotraficantes, se generan procesos especulativos que terminan 
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con la adquisición de la tierra por parte de estos últimos y el desplazamiento de los 

primeros148. 

La ocupación de territorio es, por ende, una estrategia crucial de guerra para expandir 

las áreas de control y apropiarse ilegalmente de tierras. Como resultado de esto, un 

porcentaje elevado de familias desplazadas reportan acceso a la tierra. Tan es así, que La 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que 65% de los hogares 

desplazados que poseían tierra tuvieron que abandonarla al desplazarse (Kirchhoff; 2001). 

De igual manera, el desplazamiento afecta en mayor medida a los pequeños propietarios de 

tierra. La explicación para este hecho puede radicar en que los pequeños propietarios son 

más propensos a ser desplazados puesto que cuentan con una limitada capacidad para hacer 

frente a los mecanismos de coerción de los actores violentos. 

 

3.2.3 La reforma agraria 

Colombia es uno de los países latinoamericanos donde más se ha intentado llevar a 

cabo una reforma de su estructura agraria a partir de la redistribución de la tierra149. En el 

período de nuestro estudio se promulga la Ley 30 de 1988, que en términos generales fija 

como lineamientos lograr una acción más coordinada de las instituciones gubernamentales; 

elevar el nivel de vida de la población campesina; simplificar los trámites para la 

adquisición y dotación de tierras a los campesinos, eliminando la calificación de las tierras, 

y proveer una mayor cantidad de recursos al INCORA para desarrollar los programas de su 

competencia. 

                                                 
148 En muchos casos, para hacer frente a los conflictos sociales en las regiones en las que adquieren las tierras, los 
narcotraficantes conforman grupos de autodefensas que intensifican estos conflictos y provocan un mayor 
desplazamiento de la población. 
149 La Ley 200 de 1936, cuyas motivaciones se centraron en la explotación económica de los predios de manera 
obligatoria, o su restitución al Estado, y reconoció el derecho de los trabajadores rurales al dominio de las tierras. 
En 1960, dada la dimensión social de la violencia, que cada día se tornaba más explosiva, los gobiernos de la época 
prometieron implantar programas de reforma agraria. En numerosas regiones, las invasiones de tierras se habían 
convertido en una constante, al tiempo que grupos de oposición al gobierno pugnaban en el Congreso por una 
reforma agraria. En este contexto surgió la Ley 135 de 1961. Desde los años sesenta hasta la fecha se han 
promulgado nueve leyes con incidencia en la reforma agraria en Colombia. 
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El principal cambio se presenta con la Ley 160 de 1994, consistente en dinamizar la 

redistribución introduciendo el concepto de propiedad a través del mercado de tierras, 

mediante un subsidio para la compra directa por parte de los campesinos150.  

Los efectos de la acción del INCORA se generan a partir de tres clases de 

intervención. Un primer tipo de acciones se refiere a los programas de redistribución 

propiamente dicha, por compra, por expropiación o por cesión de tierras a través del Fondo 

Nacional Agrario. Un segundo tipo de acciones están relacionadas con la formalización de 

derechos adquiridos a través de la tradición de la posesión (titulación de baldíos) y la 

colonización. Un tercer tipo de acciones tienen que ver con la definición de derechos 

históricos de comunidades indígenas (delimitación y saneamiento de resguardos) y de 

comunidades negras. En cuanto a superficie, los resultados de los programas llevados a 

cabo por el INCORA se expresan principalmente en resguardos indígenas y titulación de 

baldíos. 
 
Cuadro 26 Intervención de tierras  por la Reforma Agraria, Colombia  1962-2005 

Adquisiciones Expropiación Cesión Extinción de 
dominio 

Total Leyes períodos 

Pre-

dios 

Has 

miles 

Pre-

dios 

Has 

miles 

Pre-

dios 

Has 

miles 

Pre 

dios 

Has Pre- 

dios 

Has 

miles 

30 de 1988 
1988-1994 

1.676 573,07 9 1,25 4 1,18 210 247,7 1.897 823,1 

160 de 1994 
1995-2005 

1.796 360,12 5 1,93 0 0 135 162,75 1.916 505,75 

Total 1988-
2005 

3.472 933,19 14 3,19 4 1,18 345 410,46 3.813 1.328,87 

Total 1961-
2005 

7.766 1.468,95 276 70,64 255 354,0 1.019 4.726,9 9.316 6.620,5 

% 1988- 2005 
del total  

44,7 63,5 5,07 4,52 1,56 0,33 33,8 8,68 40,9 20,07 

Fuente: INCORA, Fondo Nacional Agrario. 
 

Así mismo, a través de programas de redistribución se han beneficiado 154.003 

familias. Un poco más de 92 mil familias han obtenido títulos de propiedad sobre predios 

baldíos. En tanto que cerca de 26 mil familias de comunidades indígenas han logrado 

beneficiarse por la definición y delimitación de resguardos y reservas indígenas. 

Ahora bien, después de 42 años, por efecto de la reforma agraria se constituyen 

154.003 propietarios privados (campesinos y colonos), de los cuales 92.934 (el 74%) 

                                                 
150 La ley establece un subsidio a los beneficiarios, equivalente al 70% para la compra de tierras. El 30% restante 
puede provenir de una línea de crédito especial de tierras, dispuesta por los intermediarios financieros, o de recursos 
propios. 
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corresponden a colonos a quienes se les legalizó la posesión de hecho, y sólo 35.139 (el 

16%) son los campesinos-adjudicatarios derivados de la gestión redistributiva de la reforma 

agraria, vía la adquisición de tierras. Así las cosas, los mecanismos de concentración de la 

propiedad de la tierra no disminuyeron significativamente y la limitada capacidad operativa 

y de gestión del INCORA no le permitió alcanzar las metas propuestas.  

 

Cuadro 27 Adjudicación de tierras  por la Reforma Agraria, Colombia  1988-2005  (familias) 
Leyes y períodos Adjudicación de 

tierras 
Titulación de 
tierras baldías 

Ampliación y 
constitución de 

resguardos 

Total Familias 

30 de 1988 
1988-1994 

35.139 92.934 25.930 154.003 

160 de 1994 
1995-2004 

24.162 146.650 23.921 194.733 

Total 1988-2005 59.307 239.584 49.851 348.736 
Total 1961-2005 106.565 510.679 72.887 690.131 
% del total ejecutado 
entre 1988.2005 

55,65 46,9 68,39 50,53 

Fuente: INCORA, Fondo Nacional Agrario. 
 

4. REVISIÓN DE LA APERTURA NUEVA POLÍTICA AGRÍCOLA   

En respuesta a esta situación, a partir de 1995, se reverso el proceso de apertura, se 

revisó la metodología para el establecimiento de sistemas de aranceles variables con base 

en franjas de precios (Decreto 547 de 1995) y se implementaron convenios de absorción y 

vistos buenos a la importación de algunos productos (resolución 45 de 1995 del Ministerio 

de Agricultura) que han conducido, en opinión de algunos autores, a que el sector agrícola 

tenga en la actualidad uno de los regímenes más proteccionistas en América Latina 

(Junguito; 1997). 

También se generaron durante la década, una serie de medidas de política para dar 

asistencia principalmente a los pequeños productores a través de créditos subsidiados, 

programas de adquisición de tierras, precios de sustentación, mecanismos de estabilización, 

programas de investigación y desarrollo, incentivos fiscales y acuerdos comerciales, así 

como la negociación de acuerdos de competitividad intra-sectoriales. Estas políticas están 

contenidas en gran parte en la ley 101 de 1993. 
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La finalidad de estas medidas ha estado encaminada al financiamiento para la 

modernización y la transferencia tecnológica del sector agrícola, brindar incentivos al 

comercio internacional con base en el establecimiento de zonas de libre comercio (Zonas 

Francas), regímenes especiales de comercio, esquemas de créditos preferenciales, acuerdos 

de competitividad, y precios mínimos de garantía que remplazaron los precios de 

sustentación, así como intervención discrecional en materia de precios, la facultad para la 

compra de algunos productos por parte del gobierno y el incentivo al sector privado en el 

mercadeo agrícola (Balcázar et al;1997). 

Los múltiples objetivos de política vinculados al sector agrícola se han traducido en 

el transcurso de la década en la ambigüedad de las medidas, que buscan por, un lado, 

reactivar el sector agrícola por la obvia importancia que representa en el crecimiento 

agregado de la economía y, por otro, eliminar las restricciones al comercio mundial como 

parte de los compromisos, acuerdos y tratados comerciales firmados por el país. 

La solución de tal ambigüedad implica, como lo sugiere la OECD (2000b), evaluar y 

jerarquizar las diferentes medidas de apoyo susceptibles de ser implementadas para el 

desarrollo del sector en términos de su efecto sobre la eficiente asignación de los recursos y 

bienestar pero al mismo tiempo sin distorsionar las señales de mercado a través de los 

precios 

4.1 Comercialización y precios 

Se vuelve a establecer un precio mínimo de garantía para el algodón. Esta política 

busca mejorar la competitividad del sector algodonero y mitigar los impactos de 

distorsiones en el mercado internacional.  

El Fondo Nacional del Café ofrece un servicio de garantía de compra a los 

productores de café que se ejerce a través de un sistema articulado entre el Fondo, 

Almacafé y las Cooperativas que tiene como objetivo crear un piso al mercado, de tal 

manera que el productor reciba el mejor precio posible. Para su ejecución se requiere la 

articulación institucional que se inicia en el Fondo Nacional del Café y culmina en el punto 

de compra de la Cooperativa. 

El sistema nacional de crédito experimentó un aumento importante en las 

colocaciones, debido a varios factores: mejores condiciones de seguridad de varias zonas 
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rurales, política de gobierno orientada a impulsar las siembras, mayor demanda de crédito y 

menores niveles de tasas de interés. 

La colocación de créditos tuvo una caída dramática en 1997 debido a la liquidación de 

la Caja Agraria, siendo el Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) 

el principal mecanismo de canalización de crédito para los productores151. Para pequeños 

productores, FINAGRO ofrece créditos con una tasa de interés de colocación que no puede 

exceder la tasa a Depósitos a Términos Fijos (DTF)152 efectiva anual más 4%, y para 

medianos y grandes productores, los créditos se colocan a una tasa de interés hasta la DTF 

efectiva anual más 8%. Los créditos para los productores asociados tienen tasas inferiores a 

las exigidas en los créditos para productores individuales, llegando la tasa de interés para 

pequeños productores asociados a la DTF efectiva anual más 2%153. Otro elemento esencial 

de la política de crédito es el Fondo Agropecuario de Garantías que administra FINAGRO, 

ofrece una garantía complementaria que respalda el valor del capital prestado. El gobierno 

garantiza mediante este mecanismo una cobertura de entre un 50 y a un 80% de los 

créditos. Para lograr coberturas cercanas a 100% se pueden utilizar contratos de 

comercialización a través de instrumentos financieros como forwards sobre el producto o 

buscar la creación de fondos de garantías locales por parte de las entidades territoriales. 

Entre 2003 y 2005 el promedio de colocaciones de crédito agropecuario en 

condiciones FINAGRO alcanzó una cifra de $1.886.523 millones, $741.621 millones más 

que los registrados en el año 2000. El crecimiento fue del 28% promedio anual, siendo 

particularmente importante el aumento en el año 2000. 

 

                                                 
151 Después de FINAGRO, la principal fuente de recursos financieros gubernamentales, a la cual tienen acceso los 
pequeños agricultores, está constituida por los recursos propios del Banco Agrario, que equivalen a 8% de lo 
colocado por FINAGRO (en el 2003 de acuerdo con datos del Ministerio de Agricultura citado por Cano; 2004, p, 
34). Con estos recursos se atienden a la vez pequeños, medianos y grandes agricultores, la proporción a la cual 
accede los pequeños, calculada a partir de la distribución de los créditos de FINAGRO es del (14%) es más o 
menos la misma para el total de recursos. 
152 La DTF es una tasa de interés que resulta del promedio ponderado de las tasas y los montos diarios de las 
captaciones a noventa (90) días de los CDT. de la mayoría de bancos, corporaciones financieras (CF) y compañías 
de financiamiento comercial (CFC), durante una semana que va de viernes a jueves y tiene vigencia de lunes a 
domingo. 
153 la participación de la banca privada con recursos propios ha sido casi nula en el financiamiento de los pequeños 
productores agropecuarios. Como producto de las reformas de la década de los noventa, los créditos asignados al 
pequeño propietario cayeron drásticamente, hasta el punto en que su participación en la cartera agropecuaria 
otorgada por FINAGRO fue de 2% en 1999, mientras que a comienzos de esta década estaba por encima de 20% 
(Garay y Rodríguez; 2005, p, 253). 
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4.2 Apoyos del gobierno  

Entre 1996 y 2005 al amparo del Sistema Andino de Franjas de Precios, Colombia 

aplica a las importaciones de varios productos agropecuarios derechos de importación que 

aumentan o disminuyen en función de la variación de los precios internacionales. El arancel 

da muestras de progresividad y se consolida su universo arancelario completo dándole así 

mayor previsibilidad a su régimen comercial que, sin embargo, se ve algo disminuida por la 

brecha considerable entre los aranceles aplicados y los consolidados. El Sistema Andino de 

Franjas de Precios aumentó la protección a algunos productos agrícolas (trigo, maíz, arroz, 

soya, sorgo y cebada asegurando cierta estabilidad en los precios de estos productos.  

 

Cuadro 28 Aranceles de cultivos con franja de precios,  Colombia 1998-2005  
Producto 1998  1999  2000  2001 2002 2003 2004 2005 

Arroz 
Maíz 
Amarillo 
Maíz blanco 
Sorgo 
Soya 
Trigo 
Cebada 

21,08 
47,68 
32,7 
47,63 
24,79 
43,08 
38,46 

45,63 
65,25 
49,3 
65,25 
56,08 
48,0 
37,92 

69,75 
79,21 
68,2 
70,33 
39,63 
34,0 
28,63 

82,5 
50,9 
35,5 
50,8 
42,4 
22,5 
16,8 

49,3 
26,5 
16,8 
28,5 
27,2 
13,1 
14,8 

31,4 
14,8 
6,9 
14,8 
10,6 
10,6 
8,2 

77,9 
9,4 
10,8 
9,4 
4,4 
5,6 
13,0 

80,0 
20,0 
45,0 
19,9 
14,1 
11,3 
15,6 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (1998) Producción áreas y rendimientos de la 
agricultura colombiana. Sistema Franja de Precios (SAFP) de la CAN 1999-2000. 
  

Adicionalmente, el sistema de franjas de precios tiene un carácter proteccionista ya que 

sirve para enfrentar los subsidios que otorgan los países desarrollados a sus sectores 

agrícolas. Además del SAFP, diversos y numerosos mecanismos de soporte han ido 

surgiendo a lo largo del tiempo mantener o aumentar la protección de los productos 

nacionales154. 
 
                                                 
154 En los últimos años ha habido un número importante de instrumentos .Entre estos están el programa de 
protección de precios, programa de protección de ingresos para productores de bienes agrícolas exportables, 
apoyo gubernamental a la caficultura, incentivos a las cobertura cambiaria, incentivo sanitario para banano, 
flores y follaje y plátano, precio mínimo de garantía del algodón, exenciones tributarias, certificado de 
incentivo forestal, mecanismo de administración de contingentes agropecuarios, seguro agropecuario, fondo 
de solidaridad agropecuario, incentivo al almacenamiento de cosechas, incentivo por heladas, SAFP, 
aranceles por diferimiento, crédito agropecuario, programa nacional de reactivación agropecuaria nacional, 
cafetero, arrocero, incentivo a la capitalización rural, fondo agropecuario de garantías, programa agro ingreso 
seguro, mecanismo de fondos concursales, proyecto de apoyo a las alianzas productivas entre otros. 
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Cuadro 29 Beneficios del SAFP como proporción del PIB agropecuario*, 
 

Año Porcentaje 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

3,91 
5,21 
5,05 
5,37 
6,11 
7,32 
6,24 
6,42 
6,12 
5,37 

Fuente: CEGA. SAFP es Sistema Andino de Franja de Precios. 
* Incluye aceite de palma, arroz, carne de cerdo, maíz amarillo, maíz Blanco, sorgo, soya y trigo. La 
metodología supone una oferta totalmente inelástica, luego este valor es un límite superior. 
 

 

El cuadro 29 muestra la evolución de los pagos no monetarios con que se han 

beneficiado los productores de ciertos productos incluidos en el SAFP155. El porcentaje 

corresponde a los subsidios que se extraen directamente del excedente del consumidor. Lo 

que hace el SAFP es inducir a la formación de un precio nacional que es generalmente 

mayor al precio internacional. 

Por la manera como el SAFP opera, no implica pagos monetarios del Estado a los 

agricultores; son los consumidores quienes hacen esas transferencias a los productores del 

sector. Aunque la metodología utilizada para estimar el monto de esas transferencias 

supone una oferta completamente inelástica que implica que ese valor es un límite superior, 

en todo caso no deja de ser un valor muy generoso. Además, conviene tener en cuenta que 

la cifra no incluye a todos los productos con franja de precios, esencialmente por falta de la 

información necesaria para realizar los estimativos. 

 
4.2.1 Subsidios a las exportaciones 

 

Colombia consolidó subsidios a las exportaciones para 18 productos agrícolas. Sus 

compromisos ante la OMC ascienden a US $ 297 millones en 2003 y 287 millones en 2004. 

Los instrumentos de política consolidados como subsidios son el "Plan Vallejo" el CERT y 

                                                 
155 Incluye aceite de palma, arroz, carne de cerdo, maíz amarillo, maíz blanco, sorgo, soya y trigo. 
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los créditos a la exportación. De acuerdo con la OMC, entre 1995 y 1998 Colombia notificó 

la utilización de subsidios a la exportación pero, entre 1999 y 2000, Colombia notifica que 

no ha efectuado desembolsos por este concepto. El 6 de septiembre de 2002, mediante el 

Decreto 1989, el gobierno estableció cero como nivel porcentual del Certificado de 

Reembolso Tributario para las exportaciones que se embarquen a partir de la entrada en 

vigencia del decreto156. 

El Gobierno otorgó entre 2001 y 2003 un apoyo directo a los caficultores como 

complemento al precio interno (AGC), habiendo apropiado Col $284.297 millones 

(alrededor de US $111 millones). Al mismo tiempo entra en vigencia La Contribución 

Cafetera, que se carga sobre el café suave exportado157, genera recursos que el Fondo 

Nacional del Café utiliza para financiar servicios al caficultor de extensión agrícola, 

investigación y desarrollo, promoción, publicidad y especialmente la garantía de compra de 

la cosecha al productor. La contribución tiene un piso de US $ 0,02 dólares  cuando el 

precio está en US $0,40 dólares  y un techo de US $ 0,04 dólares, cuando el precio llega a 

0,80 dólares por libra. Una contribución adicional de US $ 0,02 dólares, vigente hasta el 31 

de diciembre de 2006, se estableció para sanear el Fondo Nacional del Café. La Ley Nº 788 

de 2002 estableció asimismo una contribución de US $ 0,03 dólares por libra de café 

exportado cuando el precio del café suave es igual o mayor a US $ 0,95 dólares por libra 

destinada a estabilizar el ingreso del caficultor a través del precio interno. 

 

4.2.2 Subsidio Estimado al productor 

Los productos agropecuarios recibieron un Subsidio Estimado al Productor (PSE)158 

del 18,62% promedio en el período 2001-2005. Arroz, maíz y sorgo fueron los productos 

con mayores niveles de ayuda, con un PSE superior al promedio. En el año 2005 sólo la 

cebada, el maíz amarillo, la palma africana y el trigo presentan un PSE inferior al registrado 

en el período de referencia 1986-1988. 

 
 

                                                 
156. En estas notificaciones el CERT no es un subsidio a la exportación sino una devolución de impuestos 
indirectos. 
157 Contribución cafetera, Capítulo VI, Artículo 19, Ley Nº 788 de 2002. 
158 Siglas en inglés. 
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Cuadro 30 Subsidio estimado al Productor PSE Colombia (porcentajes 1986-2005) 

Producto 1986-88 2001 2002 2003 2004 2005 
Algodón 
Arroz paddy 
Cebada 
Maíz amarillo 
Maíz blanco 
Palma africana 
Sorgo 
Soya 
Trigo 

23,2 
22,89 
28,84 
21,56 
24,78 
93,22 
 4,57 
12,37 
25,83 

16,87 
33,18 
18,69 
29,22 
 
30,63 
26,21 
23,64 
18,23 

11,40 
29,18 
6,65 
19,92 
 
23,52 
21,91 
18,43 
 9,96 

 4,14 
28,49 
 1,53 
20,27 
 
22,72 
16,79 
10,68 
22,44 

18,83 
28,20 
16,14 
21,10 
 
20,99 
20,63 
 9,55 
18,39 

37,21 
24,60 
25,32 
27,63 
 
21,75 
28,49 
20,98 
18,82 

Fuente: Cálculos Corporación de Estudios Ganaderos y Agrícolas CEGA  para la JUNAC. 
 

La descomposición del PSE nos muestra que los apoyos a los productores vía precios 

tienen una mayor participación y representan en promedio el 91% del PSE en el lapso 1990-

1993, y 93% en el período 1994 - 1997. Entre 2000 y 2003 descendió al 77,16%, aumentando 

el subsidio al crédito en 5,52%. Se destaca a su vez el signo negativo que presenta el 

componente de subsidio a fertilizantes durante todo el período de estudio. 

 
Cuadro 31 Composición del Subsidio Estimado al Productor, PSE, Colombia 1994-2002  (millones de 
US $) 

1994-1997 2000-2002  

Valor % del total Valor % del total 
Apoyo al precio interno 

Subsidio a los fertilizantes 
Subsidio al crédito 
Total apoyo directo 

Transferencia de tecnología 
Investigación 

Comercialización 
Adecuación de tierras 

Total ayuda servicios generales 

471.55 
-9,67 
8,67 

470,57 
0,73 
9,08 
14,77 
9,88 
34,46 

93 
-2 
2 

93 
0 
2 
3 
2 
7 

882 
 

62 
945 

 
 
 
 

199 

77,16 
 

5,51 
82,67 

 
 
 
 

17,33 
ESP total 505,02 100 1.143 100 

Fuente: Cálculos Corporación de Estudios Ganaderos y Agrícolas CEGA.  
 

Las ayudas directas, también han sido generosas según muestra el comparativo del cuadro  

que presenta indicadores diseñados por la OECD. En Los indicadores utilizados capturan 

todas las transferencias del Estado y de consumidores dirigidas a los productores del sector 

agrícola. 
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Cuadro 32 Apoyo a los productores agrícolas como proporción del PIB Agropecuario 2005  (%) 

 Colombia  
 

Estados 
Unidos 

Unión 
Europea 
 

Japón Corea 
del Sur 
 

Resto 
OECD 
 

Soporte en precios  
Desembolsos de apoyo 
al productor  
Total ayudas sector   (3) 
 

5,6          
(1) 
 
 
1,11 
6,78 

  6,35    
(2) 
 
 
24,82 
31,17    
(2) 

30,57  
(2) 
 
 
39,38 
69,96   
(2) 

59,02  
(2) 
 
 
  5,87 
64,89   
(2) 

90,64  
(2) 
 
 
  7,48 
98,12   
(2) 

29,02   (2) 
 
 
22,87 
51,89   (2) 

PIB total  0,76 0,34 1,26 0,97 2,98 0,84 
Fuente: Tokarick, S. (2008) Dispelling some Misconceptions about Agricultural Trade Liberalization en 
Journal of Economic Perspectives, Vol. 22(1), Winter, pp. 199-216. (2008) y CEGA para Colombia. 
1 Incluye las ayudas al SAFP como único mecanismo de soporte de precios a los productores. 
2 Incluye además de franjas de precios, protecciones de precios en la frontera como son los aranceles a las 
importaciones y los subsidios a las exportaciones. 
3 Esta fila es la suma de soporte en precios y desembolsos de apoyo al productor. 
 
 

El cuadro 24 indica  que, efectivamente, las ayudas como proporción del PIB agrícola 

son, en Colombia, inferiores a las que se tienen en países de la OECD. En cuanto al soporte 

de precios, las ayudas en Colombia son similares a las de los Estados Unidos, aún cuando 

para Colombia no se está incluyendo más que el SAFP. Dado la diferencia relativa en el 

tamaño del sector agropecuario en Colombia y los países de la OECD, vale la pena analizar 

el peso de las ayudas sobre el PIB total. Con este objetivo, la última fila de la tabla muestra 

el total de ayudas con respecto al PIB total. El resultado puede resultar en cierto sentido 

sorprendente. Colombia, como proporción del PIB, otorga más ayudas directas que los 

Estados Unidos, y está cerca del promedio de la OECD y de países como Japón. Es más, en 

cuanto a soporte en precios, la Unión Europea otorga un 0.55% del PIB total que es 

también menor que en Colombia. 

 

4.2.3 Protección nominal  

 La protección nacional de los productos agrícolas del trigo se disminuyó 

sustancialmente entre 1990 y 1997. Al revertir la apertura se subieron de nuevo los niveles 

de protección y se mantuvieron superiores a los registrados en 1990 hasta el año 2001, 

cuando volvieron a situarse en un nivel inferior, para finalizar el período los niveles eran 

más altos que al inicio del mismo. 
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Cuadro 33 Coeficientes de Protección Nominal por productos (NPC) Colombia 2001-2005   
Producto 2001 2002 2003 2004 2005 
Algodón 1,16 0,92 1,03 1,12 1,33 
Arroz 1,72 1,47 1,37 1,34 1,37 
Cacao 0,90 0,78 0,90 0,98 1,09 
Maíz amarillo 1,74 1,38 1,40 1,33 1,43 
Maíz Blanco 1,66 1,29 1,29 1,39 1,78 
Sorgo 1,55 1,39 1,25 1,35 1,66 
Soya 1,44 1,29 1,13 1,12 1,36 
Trigo 1,29 1,12 1,41 1,29 1,30 
Cebada 1,30 1,08 1,01 1,24 1,51 

Fuente: Cálculos Corporación de Estudios Ganaderos y Agrícolas CEGA.  
 

En un comparativo Colombia países de la OCDE encontramos  cuatro productos  : Trigo, 

maíz, soya y otros granos se mantiene niveles de protección superiores a la OCDE, sólo en 

Arroz la protección es inferior.  

 
Gráfico 25  Coeficientes de Protección Nominal por productos (NPC) OECD y Colombia 
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Fuente: OECD, PSE/CSE database 2005, Para Colombia a partir de 2001 Cálculos del Autor. 
 

Este indicador tan elevado es un gran coste de oportunidad para un país en vía de 

desarrollo como Colombia en donde se esta destinando ahorros-inversión, consumo directo 

(ya que es un valor adicional directo al consumidor) a unos gremios de un productos que 

perfectamente bajo un nivel abierto de importación acrecentaría la competitividad y una 

competencia más igualitaria.  

En el comparativo de países Colombia aparece en 2004-2005 entre los de mayor 

protección PSE, solo superado por el Japón, lo que abre un interrogante más sobre si el 
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nivel de protección que está manejando Colombia se encuentra bajo los estándares 

adecuados a pesar de los costes en que tienen que incurrir los consumidores. 
 

Gráfico 26  Coeficiente de Protección Nominal por países 
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Fuente: OECD, PSE/CSE database 2006, Para Colombia 2004- 2005 con los productos competitivos cálculos 
de CEGA. 
 

4.3  Cuantificación del proteccionismo  agrícola 

En el período 2001- 2005, si bien los subsidios se redujeron, continuaron otorgándose 

con cierta regularidad. El arroz recibió el 61,7%, y la palma africana el 23%. Los dos 

productos concentraron el 84,7% de la ayuda. 

 
Cuadro 34 Subsidio Estimado al Productor (PSE) de productos agrícolas Colombia  2001-2005 (en 
miles de dólares) 
                                     2001                  2002             2003              2004             2005             2001-2005 

 Algodón                     9.268,9        4.206,3 2.218,02      1.295,6       65.734,9           102.723,7 
 Arroz                      340.617,9         259.484,5 267.017,73    14.143,4     275.290,31.        559.277.6 
 Cebada                          244,9              77,2         10,2             91,7            192,46                  16,4 
 Maíz                         96.891,25              1.434,8 58.996,07      2.151,21      11.344,3           390.816,5 
 Palma africana       139.075,2            101.494,1      104.658,6   118.722,9      117.624,0           581.574,8 
 Sorgo                       13.566,7              10.401,6           7 973,6     13.376,4        17.132,76              2.454 
 Soya                          5.122,7         4 .04,,7 2.184,7        2.747,2           5.692,81              9.792,1 
 Trigo                         1.190,5          824,1 2.887,9        2.316,1           2.162,2                9.380.8 
 PSE total               605.978                431.966,8 453.920,3    544.844,5       595.173,6         2.526.335,9 

Fuente: Cálculos del autor con cifras Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

 

En este instante vale la pena recapitular sobre el objetivo de este documento y 

responder los interrogantes planteados. Por lo tanto ¿Es Colombia un país proteccionista de 

su agricultura?, ¿en que se diferencia su protección frente a los países desarrollados? 

PROTECCIONISMO Y LIBERALIZACIÓN EN EL COMERCIO AGRÍCOLA: EL CASO COLOMBIANO  



 165

Efectivamente Colombia es un país proteccionista en términos agropecuarios, en 10 

productos transables importables analizados en el estudio que representan cerca del 57% 

del PIB agropecuario, la ayuda estimada al productor representa un 13% del total del PIB 

agropecuario. Este PSE para el total de los 10 productos analizados es del 18% para el 

periodo 2001-2005 con un valor de US $2.5 billones. En contraste con los países OECD 

donde la PSE tiene un peso del 35% dentro del PIB agropecuario y un valor cercano a los 

US $380 billones. Las tendencias relativas en cuanto al peso de la ayuda para ambos casos 

son a la baja, la disminución mayor la ha tenido la OECD pasó de cerca de un 40% de su 

PSE a un 34% en el caso de Colombia pasó de un 14% a un 11.3%.  

La diferencia en la estructura proteccionista es clara en la medida en que Colombia 

recurre más a la Ayuda al Precio Interno (MPS) en toda su política mientras que la OECD 

ha mostrado un claro índice de cambio en este sentido bajando de 80% a 60% la 

participación del MPS en el PSE mientras que para Colombia esta ayuda representa el 99%. 

Esta política representa un incremento directo sobre el precio, sin discriminación alguna 

sobre los consumidores de estos productos que son en su mayoría de primera necesidad y 

que representan un gran porcentaje de la canasta de aquellos menos favorecidos. Por lo 

tanto una política agrícola basada en apoyo precio es una política regresiva, que empeora la 

situación de un país en vía de desarrollo y con una tasa de concentración de riqueza tan alta 

como Colombia. 

Siguiendo el destino de estos recursos, el arroz y la palma africana son los productos 

con mayor subsidio como porcentaje de la producción 28%, 25% respectivamente, el arroz 

recibe US $272.3 millones y la palma africana US $117 millones. Lo cual desde el punto de 

vista institucional se están dando los incentivos que favorece el gremio de productores. 

Desafortunadamente los productos favorecidos de los grandes subsidios agrícolas 

colombianos son aquellos caracterizados por: 

a) Estar en manos de unos pocos productores, gremios altamente cerrados y 

excluyentes, que son económicamente poderosos. b) Tener procesos productivos donde la 

demanda de mano de obra es relativamente baja. c) Estar localizada la producción en 

lugares donde el conflicto armado esta en manos de los paramilitares 

Por lo tanto no es casualidad que los paramilitares de las Autodefensa Unidas de 

Colombia (AUC) se ubiquen y controlen el Magdalena medio - la costa oeste pacífica, el 
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Valle del Cauca y algunas zonas del llano en donde los cultivos de arroz, palma son 

característicos de estas regiones. 

 

4.4  Recuperación de la producción agrícola 

Después de la fuerte disminución de los cultivos transitorios observada en el período 

1990-1998, se presentó una recuperación del área sembrada de 5,09% en 1999. A partir de 

este año y hasta el 2005 el incremento se hizo más lento (1,11%) y se mantuvo alrededor de 

3.900 hectáreas.  El cambio de tendencia se debió a los incrementos en la producción de los 

cultivos permanentes y las oleaginosas, tuvieron un crecimiento reducido de 0,88%. En los 

cereales  La cebada perdió un 22.44% de la producción y desapareció prácticamente como 

cultivo y el ajonjolí disminuyó 14,1% pasó a ser un cultivo marginal (ver Anexo, 25). El 

café fue el cultivo que más área sembrada perdió.  

Cuadro 35 Área sembrada de cultivos agrícolas  Colombia (miles de hectáreas) 

 Cultivos                        1999               2000           2001      2002            2003     2004 2005 

Transitorios                 1.635,3       1.644,5         1.620,7      1.528,7     1.708,8     1.746,9  1.603,6 
 Cereales                       1.140,8        1.153,7        1.133,1      1.094,7     1.104,5     1.221,1  1.191,4  
Oleaginosos                       36,4             39,35             35,3          40,5          46,7          53,6  35,5  
Otros                                399,7           394,4           397,7         336,6        357,5        351,18 353,9 
Permanentes                2.196,3        2.128,7        2.157,7      2.183,0     2.181,7     2.183,5  2.364,1 
 Exportables                   475,2           465,6           473,0          485,7        497,3       450 
 Otros                               987,0        1.011,3        1.018,6       1.023,5    1.049,0     1.185 
Agrícola sin café         3.051,6         3.123,2        3.113,4       3.160,7    3.098,7     3.370,4    3.407,7 
  Café                             780,0            650,0            665,0           613,0      575           560   560  
Total agrícola             3.831,6          3.773,2        3.778,4      3.711,7     3.890,5    3.930,4     3.967,7 
Variación                          4,4              - 1,52             -0,12         -1,7           4,8         1.02           0,9 
Fuente: Cálculos del autor, con cifras de Misión Rural y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Colombia, 2006. 

 

La producción agrícola nacional se estimó en 25.160.000  toneladas en el año  2005, 

superior en 12,2% frente a la observada en 2000 que fue de 22.422.000 toneladas de 

productos agrícolas, crecimiento que estaría determinado por el incremento en la 

producción de los cultivos transitorios. En particular, sobresale el crecimiento del algodón, 

el tabaco rubio (27,4%), el trigo, el maíz, la soya, el sorgo y el arroz. La producción de los 

cultivos permanentes aumentaría 5,1%, gracias a la expansión de la yuca industrial, el 

ñame, el fique (14,8%), la palma de aceite y el cacao (ver Anexo, 25). 
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Cuadro 36 Producción agrícola por cultivos Colombia  (miles de toneladas)  

Cultivos 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Transitorios  6.721,7 7.584,6 8.014,4 8.081,9 8.084,1 8.250,1 8.525,5 8.254,2 

Cereales 2.921,7 3.426,1 3.751,3 3.595,4 3.789,9 4.057,8 4.133 4.131,7 

Oleaginosas 77,7 50,9 46,4 62,6 66,7 62,48 76,89 59,5 

Otros (1) 3.722,2 4.107,1 4.216,6 4.223,9 4.227,4 4.129,8 4.315.18 4.062,0 

Permanentes 14.472,7 12.592,3 13.529,7 13.462,2 12.653,0 14.563,7 15.167,7  15.781,1 

Otros (2) 302,8 314 329,6 340,5 326,7 342,8 396,9 397,7 

Café 768 546 636,0 656,1 696,8 694,0 680,6 693,8 

Total agrícola 23.215,3 21.037 22.509,9 22.491,6 22.760,6 23.859,7 24.766,8 25.126,9 

Fuente: Cálculos del autor con cifras de Misión Rural y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Colombia, 2006. 
(1) Algodón fibra, fríjol, tabaco rubio, hortalizas (2) cacao, fique, tabaco negro, frutales, flores. 

 

El desempeño de los cultivos transitorios después de 1998 aumentó la producción agrícola 
y en el período 2000-2005 registró una tasa promedio de crecimiento de 3% anual. Los 
cultivos permanentes tuvieron un bajo crecimiento de -0,6% entre 1990 y 2000 pero se 
recuperaron ligeramente en el lapso 2003 - 2005 con una tasa de 1,8%. 

 
Cuadro 37 Producción de cultivos exportables  Colombia 1990-2004 (miles de toneladas) 

 1998 2001 2002 2003 2004 2005 
Exportables 
Banano 
Plátano 
Tabaco negro 
Flores 
Café 
Otros*  

2.506,5 
1.435,7 
134,4 
16,9 
151,5 
768,0 
  

2,352,7 
1.375,3 
130,9 
8,4 
181,9 
656,2 
 

2.420,7 
1.424,3 
113,5 
7,1 
189,0 
696,8 
 

2.417,7 
1.399,6 
117,2 
10,8 
196,0 
694,1 
 

2.387,3 
1.390,6 
119,5 
5,6 
191,0 
680,6 
 

2.564.36 
1.503,1 
139,4 
9,36 
222,5 
690 

 Fuente: Cálculos del autor con base en cifras del Observatorio Agrocadenas, de Misión Rural y Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, 2006. 

* Caña de azúcar, cacao, palma africana, tabaco figuran como productos de exportación agroindustrial. 
    

Los cambios en el valor de la producción muestran una disminución en los cultivos 

permanentes, especialmente los exportables, los cuales no muestran una continuidad en el 

crecimiento entre 1998-2005. Sin embargo, y debido a la dinámica de las exportaciones de 

flores y banano lograron una mejoría en los ingreso a partir de 2003. El café se recuperó y 

mantuvo sus ingresos con estabilidad. Los cultivos transitorios marcaron su recuperación 

definitiva, debido al aumento del valor de la producción del maíz y el arroz dos de sus más 

importantes cultivos. La soya el sorgo, el trigo y la cebada no mostraron ninguna 
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recuperación y pasaron a ser cultivos prácticamente insignificantes dentro del valor de la 

producción agrícola, reflejando su baja competitividad (ver Anexo 32). 
 
Cuadro 38  Valor de la producción agrícola  Colombia (millones de pesos de 1994) 

CULTIVOS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
 Transitorios 1.615,4 1.729,3 1.749.4 1.846,9 1.900,8 2.019,4 1.949,6 
 Cereales 721,4 780,3 750,9 725,3 854,8    920,4    859,9 
 Oleaginosas 117,9 116,7 121,6 149,61 173,3    212,0    213,5 
 Otros no transables 812,3 832.3 839 840,3 872,7    886,8    876,2 
 Permanentes 2.936,8 3.017,8 3.124.4 3.236,8 3. 280,9 3.423,7 3.508 
 Exportables 1.014,9 1.031 1.028,9 1.050,7  1.347,2 1.414,0 1.493,5 
 Otros no transables  1.639,6 1.736,4 1.856,9 1.262,8 1.933,7 2.009,6 2.014,4 
 Agricultura sin 
café 

4,552,2 4.747,1 4.873,8 4.958,3 5.181,7 5.443,0 5.457,6 

 Café 878,1 1.022,9 1.055,3 1.120,7 1.116,3 1.094,5 1.115,3 

 Total agricultura  
5.430,3 

 
5.770,0 

 
5.929,1 

 
6.070 6.298,0 6.537,6 6.572,9 

Fuente: Cálculos del autor con base cifras de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  Dirección de 
Política Sectorial, 2006.  

 

4.5 Reformas de segunda generación y la institucionalidad para el desarrollo 
agrícola y rural 

 

Durante los años noventa las reformas introducidas por la Constitución Nacional en 

1991, abrió las puertas a procesos de descentralización administrativa mediante delegación 

y traslado de funciones a los entes territoriales, departamentales y municipales; introdujeron 

arreglos sistémicos en la institucionalidad mediante el diseño y puesta en operación del 

Sistema Nacional de Adecuación de Tierras y el Sistema Nacional de Reforma Agraria159. 

Sin embargo, los continuos cambios en la orientación de las políticas públicas y la 

persistencia del centralismo no permitieron la consolidación de dichos arreglos 

institucionales, los cuales, además, han sido en buena parte superados por las 

transformaciones ocurridas en el contexto nacional e internacional (CAF- FAO 2006). 

Desde mediados de la década de los noventa, el Gobierno adoptó un enfoque de 

cadenas productivas para el diseño y puesta en marcha de políticas públicas en el sector 

agrícola y para la puesta en marcha de la estrategia nacional de competitividad. En el marco 

de dicha estrategia se expidió la Ley 811 de 2003, que especifica el papel del Gobierno 

                                                 
159 La promulgación de una ley general para el sector agropecuario y pesquero (Ley 101 de 1993) y la modificación 
de la legislación para la Adecuación de Tierras y para la Reforma Agraria (Ley 41 de 1993 y Ley 160 de 1994, 
respectivamente), 
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nacional y del MADR con respecto a las organizaciones de cadena en el sector 

agropecuario, forestal, acuícola y pesquero160. La misión del MADR en estas cadenas 

productivas consiste en diseñar las políticas necesarias para fortalecer la disponibilidad de 

los bienes públicos requeridos por el desarrollo de las cadenas agroproductivas, impulsadas, 

en los últimos años, a los acuerdos de competitividad. Dichos acuerdos se realizan entre los 

diferentes agentes privados que intervienen en la cadena de producción, transformación y 

comercialización y el Gobierno Nacional. 

El actual Gobierno ha considerado que la organización institucional pública 

agropecuaria presentaba duplicaciones, ineficiencias y falta de coordinación. Por un lado, a 

los efectos de simplificarla y coordinar mejor sus actividades, ha fusionado en el 

INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) cuatro entidades: INCORA, INAT, 

INPA y DRI y confiado a FINAGRO el manejo fiduciario del Fondo Nacional Agrario del 

INCORA y del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras del INAT161. Otros aspecto del 

ajuste institucional comprende la creación de Centros Provinciales de Gestión 

Agroempresarial, con el propósito de fortalecer la capacidad de los productores para 

formular y gestionar sus demandas de asistencia técnica (tecnológica, empresarial y otras), 

promover el desarrollo de empresas de pequeños y medianos productores, y facilitar y 

coordinar la oferta de los servicios tanto públicos como privados (incluyendo los 

financieros).  

Las actividades de investigación fueron encomendadas Instituto Nacional de Pesca y 

Acuicultura (INPA), que desarrollaba programas de investigación, capacitación, 

transferencia de tecnología y fomento de la pesca artesanal y la acuicultura, así como de 

administración y control de los recursos naturales del sector. A su vez, como entidades de 

derecho privado actúan la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

(CORPOICA), entidad mixta encargada de fortalecer y reorientar la investigación y la 

transferencia de tecnología agropecuaria; la Corporación Nacional de Investigación y 

Fomento Forestal (CONIF) y la Corporación Colombia Internacional (CCI), entidad creada 

para consolidar el sector agroindustrial a través del desarrollo tecnológico y empresarial. 

                                                 
160 En el marco de esta política se creó el Observatorio de Competitividad de las Agrocadenas Productivas. 
Para mayor información consultar: www.agrocadenas.gov.co 
161 Para mayor información sobre objetivos, funciones y estructura del INCODER, ver el Decreto 1300 del 
21de mayo de 2003. http://intranet.incoder.gov.co:95/intranet/Download/DECRETO%201300.pdf 
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Los nuevos objetivos de desarrollo agropecuario y rural del Gobierno pueden 

resumirse como sigue: a) consolidar la reconversión productiva y aumentar la eficiencia de 

las actividades agropecuarias y agroindustriales, centrándose en aquellas con mayor 

competitividad actual o potencial y teniendo como referencia sus posibilidades tanto en los 

mercados nacionales como internacionales; b) promover la equidad y la superación de la 

pobreza rural, mediante la paz, la ampliación de las oportunidades de empleo e ingresos 

productivos, y el mejoramiento de la infraestructura y los servicios sociales en el campo; y 

c) asegurar la sostenibilidad, a través de un manejo adecuado de la base ambiental del agro 

colombiano, en particular los suelos, el agua y la biodiversidad. La puesta en práctica de 

dichos objetivos e instrumentos se concretan en el Programa de Apoyo Integral a Pequeños 

Productores de Economía Campesina, el Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la 

Microempresa Rural (PADEMER), el Programa de Apoyo a las Alianzas Productivas, el 

Programa de Cobertura (seguro de precios), el Programa Especial de Microcrédito Rural, 

entre otros. El programa para la promoción de las exportaciones, a través de núcleos 

productivos de mayor competitividad para los cultivos priorizados y orientando en su favor 

los instrumentos de política, en especial Aquellos relacionados con servicios financieros, 

cobertura de riesgos, desarrollo de ciencia y tecnología, medidas sanitarias y fitosanitarias y 

desarrollo de mercados162.  

A pesar de que la política actual introduce elementos novedosos con respecto al 

desarrollo territorial rural, su aplicación práctica es todavía limitada y, en consecuencia, 

aun persisten los instrumentos de política con una visión sectorial del desarrollo. Esto 

genera un cúmulo de proyectos cuyos objetivos, si bien obedecen a cuestiones importantes 

para la agricultura y el medio rural, se concentran en promover rubros productivos 

determinados, favorecer de manera puntual la dotación de ciertos factores productivos y en 

atender poblaciones específicas, entre otros, fragmentando los escasos recursos públicos, 

con poca coordinación y reducida posibilidad de generar impacto.  

 

                                                 
162 Los renglones productivos priorizados en esta estrategia son: Palma, Cacao y Caucho; Frutas (Pitahaya, 
Mango, Feijoa, Bananito, Lima Tahití, Uchuva, Piña Golden, Maracuyá, Lulo); Hortalizas (Ají, Espárrago, 
Cebolla Bulbo, Brócoli, Coliflor, Lechugas Gourmet, Alcachofa); Forestales; Carne Bovina y Lácteos; 
Acuicultura (Camarón de Cultivo y Tilapia); Cafés Especiales; Tradicionales Exportables; Algodón, Tabaco y 
Papa Amarilla; Biocombustibles. 
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CONCLUSIONES 

La revaluación permitió que las importaciones de bienes agrícolas altamente transables se 

incrementaran por precios relativos y de esta manera se afectó la producción agrícola 

nacional. Los significativos niveles de sobre valoración perjudicaron la competitividad del 

aparato productivo nacional y afectaron negativamente al sector exportador y los renglones 

que competían con las importaciones. 

El aumento de las tasas de interés de la economía fueron a demasiado elevados para las 

posibilidades de inversión en el sector agrícola, dadas las condiciones generadas por las 

medidas de liberalización comercial: crisis de rentabilidad de los cultivos comerciales 

tradicionales e incertidumbre en las actividades productivas hacia las cuales se estaba 

orientando la estructura económica del sector. 

  La expansión de la economía mundial de los siete años anteriores se detuvo y la 

economía de los países desarrollados entró en recesión,  la más larga de las ocurridas en los 

últimos años. Los países en desarrollo en general, el crecimiento se desaceleró, y se 

presentó una evolución negativa de los precios de los productos básicos y de las relaciones 

de intercambio. Las exportaciones y las importaciones mostraron menor dinamismo en 

1998.  

 Los precios de los bienes agrícolas son una variable fundamental para el desempeño 

del sector exportador colombiano por lo que al mismo tiempo representan su principal 

vulnerabilidad, la dinámica exportadora del país, en este período  estuvo afectada por los 

bajos precios de los bienes primarios.  

La agudización de la inseguridad y la extensión de la influencia de los grupos de 

insurgencia armada en todo el territorio nacional tuvieron efectos desastrosos para el 

desarrollo del sector agrícola en los últimos años, por el altísimo coste en vidas y por sus 

implicaciones para las condiciones de movilidad de los recursos hacia y desde el sector 

agrícola. El desplazamiento forzado de la población afectó en mayor medida a los pequeños 

propietarios de tierra, dado que no cuentan con capacidad para hacer frente a los 

mecanismos de coerción de los actores violentos. 

La producción agrícola estuvo más propensa al riesgo y a la incertidumbre, se vio 

afectada por una considerable inflexibilidad, dado que la duración del período de 

producción, su estacionalidad, las características del proceso de crecimiento de plantas, 

PROTECCIONISMO Y LIBERALIZACIÓN EN EL COMERCIO AGRÍCOLA: EL CASO COLOMBIANO  



 172

hacen que sea muy difícil reorganizar los insumos una vez iniciado el proceso productivo, y 

que su suspensión, o interrupción, sea extremadamente costosa. La producción agrícola se 

caracterizó por la existencia de un considerable número de productores, heterogéneos y 

dispersos, cuyos bienes presentan poca o ninguna diferenciación, son bienes homogéneos 

que registran una baja elasticidad precio de la demanda, por lo que un pequeño excedente 

puede ocasionar fuertes bajas en sus cotizaciones. 

Los mecanismos de concentración de la propiedad de la tierra no disminuyeron 
significativamente y la limitada capacidad operativa y de gestión del INCORA no le 
permitió alcanzar las metas propuestas. Las políticas de reforma agraria no lograron 
modificar la estructura de propiedad. El mayor esfuerzo se orientó a la colonización y la 
titulación de tierras baldías, llevando campesinos a zonas de frontera con efectos negativos 
sobre ecosistemas frágiles y de baja calidad. El acceso a la tierra y los patrones del suelo 
siguieron  condicionando el antagonismo entre vocación y uso, a la distribución de la 
tenencia y a la movilidad de la tierra como factor productivo, lo que dificultó los procesos 
de inversión y crecimiento del sector.  

El debilitamiento en el crecimiento de la agricultura en la década de los noventa se 

debió a la desaceleración del crecimiento de los insumos productivos. Tanto el trabajo 

como el capital dedicados a la agricultura crecieron más lentamente que antes y la tierra 

utilizada, incluso, decreció. Los estimativos de la productividad factorial total muestran que 

en ese período el mejoramiento tecnológico continúo siendo un elemento fundamental del 

crecimiento sectorial. Lo anterior significa que la contribución al crecimiento de la 

acumulación de capital para uso agrícola fue muy importante pero fue menguando durante 

el último cuarto del siglo y colapsó después de las reformas estructurales, lapso en el cual 

también disminuye la contribución al crecimiento del área pero aumentan la del empleo y la 

PTF. 

Los resultados negativos de las dos primeras etapas de la apertura   determinaron 

que entre 2000-2005 se volvió a proteger el sector agrícola, haciendo a un lado 

parcialmente la liberalización del período anterior, como objetivo de volver a estabilizar la 

economía. Sin embargo, la política no fue similar para todos los productos. Se otorgó 

protección a productos como el arroz, maíz y cebada y se le disminuyó a productos como 

soya y trigo. La razón fundamental del repunte de los cultivos transables fue la fuerte 

devaluación de la tasa de cambio real entre 1997 y 2003 (67%) la cual tuvo un efecto 
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positivo sobre la rentabilidad de los cultivos transitorios. La excesiva revaluación del peso 

frente al dólar provocó la caída en el ingreso de los productores de bienes exportables y de 

aquellos que compiten con importaciones, lo que a su vez se agravó por el descenso en el 

precio de algunos bienes y el incremento en el valor de los insumos.  

Como consecuencia de la reorientación de la política agrícola se presentó una 

recuperación del área sembrada del 7,8% La producción agrícola nacional  aumentó en 

11,62% frente a la observada en 2000. El valor de la producción se aumentó en más de 1,2 

billones de pesos El empleo por su parte en el primer período 1990-1998 se deterioró en un 

total de 11,3%. En el período de reestructuración y nueva política agrícola 1998-2005 tuvo 

un crecimiento de 14,4%. No obstante, es necesario considerar que estos resultados también 

se debieron a los factores favorables del entorno internacional. Colombia experimentó una 

serie de circunstancias de carácter externo que favorecieron el crecimiento económico. 

Crecimiento de la economía mundial, que favoreció el incremento de las exportaciones, la 

evolución favorable de los términos de intercambio y el aumento en los flujos de capital.      
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CAPÍTULO SEXTO                                                             
DESESTABILIZACIÓN DEL COMERCIO AGRÍCOLA COLOMBIANO 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las tendencias del comercio mundial a lo largo del siglo XX determinaron que la 

forma básica de relación externa de Colombia con el mundo haya sido el comercio exterior. 

Tanto la estructura de comercio exterior vigente como su evolución posterior se han 

supeditado, grosso modo, a “leyes” económicas que rigen el comercio internacional. La 

teoría básica al respecto es conocida: la de las ventajas comparativas, asociadas a diferentes 

dotaciones nacionales de recursos productivos. De acuerdo con la teoría, los elementos 

determinantes de nuestros patrones de producción y comercio internacional también lo son 

de nuestros costes de oportunidad; éstos son menores en las actividades que tienen los usos 

más intensos de los factores productivos de mayor abundancia relativa. En Colombia, a lo 

largo del siglo XX, los factores productivos relativamente abundantes fueron los recursos 

naturales y la fuerza laboral de baja calificación. En realidad, un elemento común de 

nuestras exportaciones e importaciones tradicionales ha sido el hecho de que, en general, 

reflejan tal abundancia relativa y, de manera concomitante, la escasez relativa de capital 

físico, humano y además de dominio tecnológico. 

En los últimos dos decenios del siglo XX, Colombia trató de insertarse en los flujos 

internacionales de comercio e inversión. De este modo, buscó aprovechar en mayor medida 

los beneficios derivados de la especialización basada en sus ventajas comparativas, la 

creación de modelos de producción compartida, la explotación de economías de escala y la 

asociación entre los flujos de inversión y de comercio que han caracterizado el intercambio 

mundial de la posguerra.  

La hipótesis que intentaremos demostrar  considera que  la liberalización comercial agrícola 

efectuada  en Colombia,  falló al considerar que la estrechez de la demanda interna,  las 

amplias oportunidades del mercado mundial acompañadas por la flexibilización de la 
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política comercial y sus ventajas comparativas naturales, le permitirían  acceder  fácilmente 

al mercado mundial centrando el crecimiento alrededor de la expansión y diversificación de 

sus exportaciones.  

En el presente capítulo trataremos en primer término, el comercio agrícola externo  en 

la economía y su comportamiento  antes de la apertura;  en segundo lugar, la 

desestabilización producida por la liberalización del comercio agrícola y por último el 

balance comercial de la apertura.  

 

2. EL COMERCIO AGRÍCOLA EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA  

 

El comercio agrícola en el período de estudio 1970 y 2005 no presenta un 

comportamiento homogéneo, sino que se va a caracterizar por  ciclos de crecimiento y 

ciclos de deterioro163. Entre 1970-1980   se logró un 19,42% anual y un ciclo de deterioro 

1980-1985 con 1.7%. En el período de preapertura, (1986-1990), los resultados fueron 

bastante mediocres el comercio creció 2,11%, las exportaciones lo hicieron a un 3,64% y 

las importaciones  a un 0,93% anual. La apertura recuperó el crecimiento, y si bien no fue 

el mejor del período, fue aceptable, el comercio creció a 10,43% (un 53% del registrado en 

1970-1980), las exportaciones a 8,85% y las importaciones se dispararon: 23,67% anual. El 

período de revisión de la apertura (1998-2001) presenta los peores resultados y sus cifras 

son negativas: -11,6% para el comercio,  -14,02% para las exportaciones y -3,78% para las 

importaciones. Esta situación pudo relacionarse con los ajustes a la política proteccionista 

aplicada y, además, con el inicio de las crisis financieras internacionales desde finales de 

1997: Asia, 1997; Rusia y Brasil, 1998-1999; Argentina, 2001. En el período de revisión de 

la liberalización 1997 el comercio agrícola se deteriora y vuelve a los niveles del inicio del 

período.  La reactivación (2002-2005) del sector se pudieron superar los desequilibrios del 

período anterior y volver al crecimiento: 6,28% anual para el comercio agrícola y 9,72% 

anual para las exportaciones, y una baja sustancial en las importaciones: 3,84 % anual(ver 

Anexo 52). 

                                                 
163 Esto se presentó a medida que la balanza de pagos se deterioro y se hizo más difícil obtener empréstitos del 
exterior, el gobierno introdujo una serie de ajustes macroeconómicos para abordar el aspecto de la sobre 
valorización del tipo de cambio y de la expansión fiscal y monetaria. 
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Los resultados encontrados nos permiten considerar preliminarmente el comercio 

agrícola en la apertura no fue el período de deterioro, podríamos decir que su 

comportamiento fue normal. Sin embargo, las cifras anteriores nos obligan a revisar más de 

cerca los resultados y las causas que existieran para el comportamiento inicialmente 

observado. En las secciones siguientes trataremos de identificar las características, las 

causas, los problemas y los resultados de la liberalización comercial agrícola 
 

Gráfico 27  Comercio agrícola, Colombia 1970-2005 (millones US $) 
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Fuentes: Cálculos del autor con base en información Banco de la República, DANE Anuarios de Comercio 
Exterior y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social. Oficina de Planeación del sector agropecuarioOPSA. 
Observatorio de Agrocadenas. 
 Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 36     
 

El comercio agrícola durante la apertura perdió de manera significativa su 

participación en el comercio total colombiano. Entre 1970 y 1986 había registrado su 

máxima participación, la cual osciló entre 37,9 y 43,3%; a partir de este último registro 

empezó su deterioro acelerado, hasta representar en 2005 sólo 8,96%. De la misma manera, 

las exportaciones agrícolas en el total de las exportaciones del país habían registrado entre 

1970 y 1986 una participación, que osciló entre 72,85 y 70,65%, pero cayeron fuertemente 

en el período 1986-2005, pasaron de 70,65 a 13,4%.  
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Esto se explica porque la oferta exportadora colombiana se reorienta y se concentra en 

los energéticos (petróleo y carbón) y en los productos industriales164.  
 

Gráfico 28 Participación del comercio agrícola en el comercio total, Colombia, 1970-2005 (porcentaje) 
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Fuentes: Cálculos del autor con cifras Banco de la República, DANE Anuarios de Comercio Exterior 1985-
2000. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social. Oficina de Planeación del sector agropecuario OPSA; 
2000-2005 Observatorio de Agrocadenas 

Apertura 

Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 37 
 

2.1 Los desequilibrios de las exportaciones agrícolas 

 

En el período 1970-1980 aún se encontraba vigente la política de promoción de 

exportaciones la cual presentó   buenos resultados, las exportaciones agrícolas pasaron de 

US $536 millones  a US $2.765  millones, un crecimiento de 18,7% anual (ver Anexo, 38), 

debido a una bonanza cafetera   que  trajo una rápida acumulación de divisas a mediados de 

la década de los setenta lo que permitió una revaluación del tipo de cambio real, para evitar 

el desbordamiento del proceso inflacionario interno. Entre 1975 y 1983 se produjo una 

reevaluación del 26,4% (Banco de la República 1984). A partir de 1984 se aceleró la 

devaluación y para finales de 1985 se recuperó los niveles de una década atrás. 

Entre 1980-1986 las exportaciones estuvieron afectadas por que los principales 

mercados colombianos: Alemania, Estados Unidos, Japón, Francia y Gran Bretaña entraron 
                                                 
164 A principios de los ochenta Los grandes proyectos energéticos y las inversiones en minas de Niquel 
comenzaron a presentar sus resultados y alteraron el patrón exportador. Se aumentó su participación en el 
PIB, se volvió al autoabastecimiento y se produjeron grandes excedentes que se exportaron.  
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en recesión. Entre 1980-1982 el crecimiento en promedio de la economía de estos países 

fue de 1,6% y si bien los dos años siguientes se recuperaron en 1985 (3,6%). La recesión 

alcanzó de lleno el comercio mundial: las exportaciones aumentaron en apenas 1,5% en 

1980, se estancaron en 1981 y en 1983 declinaron en un 2% (Banco Mundial; 1983, p, 11). 

La baja de los precios mundiales de los productos básicos registrada en 1985, la 

disminución de las corrientes de capital y la marcada desaceleración del crecimiento del 

comercio mundial se combinaron para impedir mantener la recuperación económica, 

volvieron a caer entre 1985 y 1986 cuando el crecimiento de estos países bajó a 2,5%. 

(Banco Mundial; 1986, p, 17). Estos resultados impulsaron las políticas proteccionistas, 

restringiendo la entrada de productos agrícolas generando excesos de oferta en los 

mercados mundiales, mediante los subsidios internos, alentando la sobreproducción lo que 

determinó que los precios internacionales se mantuvieran deprimidos (Banco Mundial; 

1986, p, 16). 

Los países en desarrollo se vieron afectados por el aumento de las exportaciones 

agrícolas subvencionadas de los países desarrollados (Banco Mundial; 1986, p, 53). Por 

otra parte los excedentes produjeron una “guerra agrícola” entre la Comunidad Económica 

Europea” y Estados Unidos, ambos desarrollaron políticas de venta agresivas a terceros 

países en condiciones de precio y financiamiento muy favorables. 

Las barreras comerciales se volvieron más restrictivas para los productos de interés 

para Colombia. En el informe citado del Banco Mundial se muestra que, como resultado de 

las barreras comerciales elevadas y los subsidios, se producen la mayor parte de los 

alimentos, con costes más bajos. Produciendo un gran cambio en el comercio internacional. 

Los productos agrícolas se producen en los países desarrollados y se consumen en los 

países en desarrollo. La balanza se revirtió, inclinándose en contra de los países en 

desarrollo. 

La mayor parte de la intensificación del proteccionismo tomó la forma de barreras no 

arancelarias (cuotas de importación) más perjudiciales que los aranceles mismos165. La 

preferencia por las cuotas se explica porque las negociaciones del GATT en relación con 

las medidas no arancelarias han sido poco exitosas, y porque este acuerdo exceptúa la 

                                                 
165 Las cuotas a diferencia de los aranceles tienden a suspender la competencia externa, impidiendo la 
asignación de recursos de acuerdo con las ventajas comparativas. 
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agricultura del principio de que los países deben usar los aranceles en lugar de los medios 

no arancelarios para proteger su producción doméstica. 

Los aranceles, las cuotas, los acuerdos preferenciales y los subsidios aislaron algunas 

áreas del mercado, hicieron muy difícil los ajustes de la estructura productiva colombiana. 

Tradicionalmente se le había adjudicado a Colombia participaciones pequeñas en mercados 

sujetos a cuotas (azúcar, banano, algodón), obligándola a dirigir la mayor parte de sus 

exportaciones a los mercados libres, donde los precios son mucho más inestables (Banco de 

la República; 1987). 

El principal problema de las exportaciones agrícolas colombianas en este período es 

que no se cuenta con una oferta estable para poder penetrar y mantenerse en los mercados 

internacionales. Colombia se caracteriza por ser un exportador de excedentes agrícolas con 

excepción del café, el banano, las flores. Esto significa que el país entra y sale de los 

mercados externos de acuerdo con los resultados de las cosechas internas. Esto fue 

determinante para los resultados de productos como el tabaco negro, el algodón y cereales, 

frutas y hortalizas, todos estos productos trataron de diversificar las exportaciones pero sin 

resultados favorables (ver Anexo, 39).  

Entre 1980-1985   el crecimiento de las exportaciones descendió a 1,74% anual 

debido a una caída de los precios del café. El crecimiento real de las exportaciones de otros 

productos descendió, la caída del arroz viene acompañada de la disminución de los precios 

internacionales, de US $451 dólares por tonelada en 1981 a US $208 dólares en 1985, el 

algodón tuvo un precio a la baja de US $0,90 centavos de dólar/ libra a US $0,53 

centavos166

La situación cambió sustancialmente después de 1986. El gobierno introdujo 

importantes cambios en la política para corregir los desequilibrios macroeconómicos y 

devaluar el peso para rectificar los sesgos anteriores. La tasa de cambio se mantuvo en 

niveles altos, en gran parte debido a los escasos flujos de capital externo. Estas condiciones 

estimularon la producción de los cultivos transables entre 1986-1990. Sin embargo, las 

perspectivas para mantener un ambiente positivo no eran buenas. En cuanto a los productos 

exportables, el colapso del Acuerdo Cafetero a mediados de 1989, los problemas 

                                                 
166 Estadísticas internacionales (FMI) y Boletín mensual de precios de productos básicos 
(UNCTAD/CNUCED) 
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relacionados con la deuda externa, el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica de 

las economías de América Latina y el estancamiento de las economías de los países 

desarrollados, disminuyeron la demanda de los productos del comercio internacional. En 

estas circunstancias el Estado decide reorientar la política comercial agrícola con el fin de 

lograr una mayor inserción en el mercado internacional.  

Las fases de expansión  o contracción de las exportaciones  se encuentran asociadas a 

la mejora o deterioro  de los precios del café. El valor  en el período 1990-1996 aumentó de 

manera importante, pasaron de US $2.170 a US $3.677 millones debido a la bonanza 

cafetera.  A partir de 1997 las exportaciones agrícolas cayeron de US $3.399,7 a US 

$1.920,9 millones en el año 2001, el ajuste drástico correspondió al café el valor exportado 

disminuyó de US $ 2.200 millones  a US $782 000.  
 

 
Gráfico 29 Valor exportaciones agrícolas y participación en el total, Colombia (Millones de dólares y 

porcentaje) 
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Fuentes: Cálculos del autor con base en DANE Cuentas Nacionales, 1970-1990; 1991-2005. Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio de Agrocadenas.  
Nota: Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 38 

 

Entre 1970 y 1990 cuatro productos (café, el algodón, flores y banano) totalizaron el 

95% de las exportaciones. La apertura  aumentó la concentración con la eliminación del 

algodón y los tres productos restantes representaron el 98,9% para el año 2005.  
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Cuadro 39 Exportaciones agrícolas, valor y participación por períodos, Colombia 1970-2005 
(promedio millones de US $  porcentajes ) 

1970-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2004 2005 Producto 
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

Café 
Algodón 
Banano 
Tabaco 
Flores 
Frutas 
Cereales 
Oleaginosas 
Hortalizas 
Otros 

939,2 
 68,2 
 41,78 
 17,18 
 30,04 
 32,0 
- 
- 
- 
 8,9 

82,6 
6,04 
3,70 
1,52 
2,66 
2,83 
- 
- 
- 
0,77 

1.675,5 
 58,9 
 246,2 
 20,3 
 153,6 
 13,7 
 9,9 
 19,2 
 4,7 
 44,1 

74,6 
 2,62 
10,96 
 0,90 
 6,83 
 0,61 
 0,43 
 0,85 
 0,20 
 1,96 

1.557,5 
 17,1 
 455,6 
 23,9 
 464,9 
 40 
 23,4 
 18,0 
 27,8 
 225,1 

54,58 
0,60 
15,97 
0,83 
16,29 
1,40 
0,81 
0,63 
0,97 
7,89 

823,0 
0,3 
336,5 
11,05 
667,0 
23,08 
29,37 
5,4 
27,66 
96,8 

40,7 
0,0 
16,6 
0.57 
33,0 
1,14 
1,45 
0,26 
1,37 
4,79 

1.470 
1,7 
465 
4,7 
850 
11,4 
3,3 
6,5 
16,8 
--- 

52 
0,06 
16,9 
0,17 
30,0 
0,40 
0,11 
0,22 
0,59 
-- 

Total agrícol 1.128, 100,0 2.246,0 100,0 2.853,1 100,0 2.020 100, 2.829 100 

Fuentes: Cálculos del autor con base en DANE Cuentas Nacionales, 1970-1990; 1991-2005. Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas.  
Nota: Las cifras 1970-2005 año por año se pueden ver en el Anexo 39. 
 

El dinamismo comercial en los años noventa se caracterizó por malos precios y por el 

aumento de los volúmenes de productos exportados, especialmente en los productos 

diferentes al café. En el caso de los productos agrícolas de exportación colombianos, se 

presentó un crecimiento menos estable y con mayores fluctuaciones, especialmente en el 

banano y algodón. 

 
 
Gráfico 30 Índice de precios de productos agrícolas de exportación (América Latina y Caribe), 1990-20 

0

50

100

150

200

250

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ïn
di

ce
 a

ño
 2

00
0=

10
0

Banano Café Algodón
 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Fondo Monetario Internacional, Estadísticas Financieras, varios 
años. Elaboración del autor. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 40. 
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Gráfico 31 Valor promedio de tonelada de productos agrícolas exportados, Colombia 1990-2005 (US $ / 
TM) 
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Fuente: Cálculos del autor con cifras Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas 
tomadas del DANE DIAN.
Nota Las cifras para la elaboración de este gráfico se presentan en el Anexo 41. 

 

La tendencia creciente del valor/tonelada de exportaciones de productos agrícolas 

colombianas, está asociada fundamentalmente a los altos precios internacionales que tuvo 

el café para el período comprendido entre 1992-1997, las exportaciones agrícolas sin café 

muestran un comportamiento estable con tendencia a la baja a partir de año 2003. 

El destino de las ventas externas de productos agrícolas se mantiene concentrada en 

tres escenarios: Unión Europea, Estados Unidos y Japón, que entre 1991-1997 recibieron el 

87,8% en promedio anual de las exportaciones agrícolas colombianas y entre 1998-2004 el 

85% de éstas. Hasta 1990, las exportaciones a la Unión Europea habían prevalecido sobre 

los demás destinos, (49,2% del total), pero su participación ha caído y después de 1999 ha 

dejado de ser el destino prioritario y cedido su posición a los Estados Unidos. Es posible 

que esta tendencia sea el resultado de la vigencia a partir de 1992 del Acta de Preferencias 

Comerciales para el Área Andina167. 

                                                 
167 ATPA (Andean Trade Preferent Act). Esta concesión ha significado que la casi totalidad de la oferta 
exportable nacional puede ingresar con un arancel cero al mercado de los Estados Unidos. Se excluyen los 
textiles y las confecciones, el cuero y el calzado, atunes enlatados, petróleo y sus derivados, relojes y sus 
partes, azúcar y melazas. 
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Gráfico 32  Destino de las exportaciones agrícolas por países, Colombia  1990-2005(participación 

porcentual)      
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Fuente: Cálculos del autor con datos 1990-1999 Grupo GRECO del Banco de la República, DANE y 2000-
2004 Agrocadenas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social * 2004, último año disponible. 
Nota: Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 42. 
 

Sin embargo, algunos productos agrícolas gozan de acceso preferencial al mercado 

europeo en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias Ampliadas (SGP), 

concedido a los países andinos168. Cabe señalar que la Unión Europea aplica 

unilateralmente el SGP, por lo que ofrece un acceso menos seguro que un acuerdo de libre 

comercio mutuamente negociado. El comercio agrícola con el mercado andino se ha 

desarrollado muy poco debido a las características de producción de los países integrados 

(países fuertes en la producción agrícola) y sólo representó 3.6% del total para el período 

1990-2004169 (ver Anexo, 42). 

Con excepción de muy cortos períodos, las exportaciones agrícolas no han sido 

particularmente dinámicas. No obstante lo anterior, el fenómeno exportador más importante 

                                                 
168 Productos como café crudo o verde sin descafeinar, flores frescas, frutas frescas y congeladas (salvo 
banano, fresas y limones), legumbres frescas y congeladas, pueden ser exportados a los países de la Unión 
Europea con arancel cero gracias al SPG-Andino, que beneficia a Colombia desde el 1: de enero de 1991. 
169 El mercado andino le permitió a Colombia la exportación de productos de valor agregado, distintos de los 
commodities que suele exportar al resto del mundo. En el 2002, el 96% de los productos exportados a la 
subregión estaban compuestos por manufacturas, mientras que en el resto del mundo este tipo de productos 
representaba sólo el 43%. 
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de las dos últimas décadas ha sido, sin duda, el repunte y diversificación de las 

exportaciones agroindustriales170. Entre 1991 y 2002, la tasa de crecimiento anual de los 

productos básicos de la agricultura, sin café, creció al 3%, mientras que los productos 

agroindustriales crecieron al 8,9% anual. Esto es normal si tenemos en cuenta que, a medida 

una economía se desarrolla y se diversifica, el sector agrícola primario pierde peso relativo 

en el PIB, pero desarrolla fuertes encadenamientos con el resto de la economía (Chenery; 

1986) . 
 

Gráfico 33 Exportaciones agropecuarias ampliadas, Colombia 1990-2005 (porcentajes) 
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 Fuente. Cálculos del autor con base en DANE, Ministerio de agricultura Observatorio agrocadenas .  
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 43. 

 

Tradicionalmente, el desempeño de la agricultura y su contribución al desarrollo 

económico de nuestros países se subvalora, ya que se mide utilizando datos sobre cosechas 

y ventas de materias primas, principalmente cultivos y ganadería, subvalorándose así los 

encadenamientos hacia atrás y hacia adelante con la agroindustria, los sectores de servicios 

y comercio, y, en general, con el resto de sectores. Es así como el valor agregado que estos 

encadenamientos generan en la economía, no aparece en las estadísticas agrícolas básicas 

                                                 
170 El término agroindustria en América Latina se asimila normalmente con la industria de alimentos y la 
actividad de transformación de materias primas agropecuarias, como un eslabón de la cadena alimentaria y 
cuyo vínculo con la agricultura se da por intermedio del mercado de materias primas. Casi toda la producción 
de alimentos industrializados en Colombia se ha desarrollado mediante ese sistema, lo cual no ha permitido 
una mayor capitalización de la agricultura. 
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de la mayoría de los países171. Estos intentos de medición parecieran probar la hipótesis de 

que, de incluirse en el análisis el valor agregado de las cadenas de producción precosecha y 

poscosecha, la agricultura se convierte en un contribuyente significativo al PIB. Sin 

embargo, es importante resaltar que en las estadísticas del producto bruto agrícola (PBA) 

representa solamente la producción primaria, y que la importancia del sector aumenta 

significativamente si se toma en cuenta la articulación de la producción primaria con 

actividades de procesamiento y transformación industrial, los servicios conexos de 

transporte y comercialización, y el comercio exterior. Estas actividades pueden generar 

incrementos superiores al valor de la producción, con lo cual la evaluación del sector se 

cambia sustancialmente.  

 

2.2. Concentración de las exportaciones agrícolas 

El aspecto que no permite un mejor desempeño de las exportaciones agrícolas es su  

concentración  en  flores, los bananos, el café y algodón,  productos en retirada en el 

comercio mundial desde 1986. Esto es relevante en la medida en que se supone que cuanto 

mayor sea la participación en productos dinámicos, mayor será la propensión al crecimiento 

sostenido de la agricultura, por el efecto del crecimiento de la demanda y los precios. 

Inversamente, en los productos cuyo comercio mundial está estancado o en retroceso, el 

esfuerzo exportador deberá ser más alto para mantener el nivel de ingreso de los 

productores.  Esto nos lleva a considera el comportamiento de estos productos colombianos 

en el mercado internacional. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
171 Un estudio reciente del Banco Mundial (2004) destaca que la importancia relativa del sector rural se 
incrementa de manera significativa cuando se toman en consideración los sectores relacionados. Estos se 
miden principalmente por el impacto de encadenamientos. Encuentra que los sectores rurales son mucho 
mayores que lo que revelan las estadísticas oficiales, aunque identifica diferencias entre países. en el caso de 
Colombia, los cálculos del Banco Mundial presenta una diferencia de 4,9% .Banco Mundial-BID Agricultural 
trade liberalization. Policies and implications for Latin America, Washington, 2004. 
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Gráfico 34 Valor de las exportaciones de los principales productos agrícolas, Colombia  1970-2005  
(millones de US $) 
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Fuentes: 1970-1990 Grupo GRECO Banco de la República; 1991-2005 DANE y Observatorio Agrocadenas 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social. 
Las cifras estadísticas para la elaboración de esta gráfica se presentan tan en el Anexo 44. 
 

 

2.2.1 El café 

El café fue el principal responsable del crecimiento de las exportaciones en todo el 

período estudiado172. Entre 1969 y 1977  se presenta un aumento del precio externo 

motivado por una helada en Brasil, la consecuente caída de producción (entre 1975 y 1977) 

y la reducción de las existencias de los países exportadores en tales años. Los importadores 

aumentaron el nivel de sus existencias de café más rápidamente que los exportadores entre 

1968 y 1974, hasta llegar a poseer un nivel de inventarios igual a 90% de lo poseído por los 

exportadores en 1974; con la helada de 1975 desacumularon inventarios, pero ya para 

1976-77 se habían recuperado y alcanzaron niveles superiores en 10% a los acumulados por 

                                                 
172 En realidad el café definió la vida económica de Colombia en todo el siglo XX. La producción comercial  
y la exportación cafetera se iniciaron en el siglo XIX. Entre 1880 y 1898 la exportación pasó de cerca de 
100.000 a 500.000 sacos de 60 kilogramos de café. El mercado principal  Estados Unidos.” (Ospina, 1974, pp. 
345-6). En 1908 y 1909, cuando comenzó la fase de gran expansión de la producción cafetera, su 
participación en las exportaciones totales fue 29.4% y 34.1%, respectivamente, y ya para 1922 esta se había 
incrementado a 77.4%, ubicándose hasta 1986 como el principal producto de exportación (Greco 1999) 
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los mismos exportadores173.  En octubre de 1976 entró a regir un nuevo Convenio 

Internacional del Café entre exportadores y consumidores pues ya se percibía el gran 

incremento de las cotizaciones derivado de una nueva helada en Brasil. En 1977 se registró 

el precio real más alto de la historia; sin embargo, Colombia exportó menos sacos que en 

los años anteriores por acogerse al sistema de cuotas acordado  Entre 1979 y 1980 

Colombia logró negociar un aumento en sus cuotas, exportando más de 11 millones de 

sacos anuales, pero las negociaciones no fueron fructíferas para Colombia en los años 

siguientes y el volumen cayó a 9 millones de sacos. Además, se reportó una mayor oferta 

mundial y la consecuente caída en los precios, cuyos bajos niveles se mantuvieron hasta 

1985. En el período de apertura la producción se mantuvo con fluctuaciones fuertes  

registrando un promedio entre 1990-1995 de 11,1 millones de sacos. A partir de 1995 se 

registra una tendencia a la baja  con un mínimo de 8,46 millones de sacos en el año 2000 

recuperación a partir de ese  año para situarse en  el 2005 en 11, 3 volumen que registró en 

1986 (ver Anexo 45). 

En Colombia, tradicionalmente las ventas al exterior se han concentrado en el 

producto inicial de la Cadena productiva, es decir, en el café verde, el cual es el principal 

producto de la trilla de café. Específicamente, el café sin tostar y sin descafeinar, ha 

representado un 98,7% de lo exportado por el país en la última década174. 

En el período 1995-2005 en promedio se exportaron a la Unión Europea (15) la mitad 

de las exportaciones de café verde (sin tostar y sin descafeinar), Estados Unidos concentró 

el 30,3%, Japón 12,6% y Canadá 4,6%175. Estados Unidos aplica un arancel de nación más 

favorecida igual a cero a los productos de asociados con el café, de modo que la posición 

competitiva del café colombiano en ese mercado no se fundamenta en preferencias 

arancelarias, sino en las estructuras de la comercialización del grano, en las estrategias de 

                                                 
173 Entre 1974 y 1977, los precios reales externos del café colombiano subieron en 153%, mientras que los 
precios domésticos lo hicieron sólo 48,2%. exportaciones agropecuarias.  
174 El resto corresponde a productos elaborados propios de la cadena agroindustrial: Café sin tostar, 
descafeinado 0,4% Extractos, esencias y concentrados de café y preparaciones a base de estos extractos, 
esencias o concentrados o a base de café 0,8%. Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a 
base de café 0,1%. 
175 En el caso de los productos con mayor grado de elaboración, en general, el mercado estadounidense es 
abastecido principalmente por países desarrollados no productores primarios del grano;  Canadá y Suecia son 
proveedores de café fundamentalmente tostado, molido, mezclado y empacado, superando a la industria 
colombiana en satisfacer la demanda de Estados Unidos. La mayor dinámica  de estos países se sustenta, en 
buena medida, en la agregación de valor al producto. 
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atención al cliente y la capacidad de sus proveedores de satisfacer las particulares 

características del consumidor (DNP; 2004). La máxima  participación del  café 

colombiano17% en la producción mundial fue de 17% en 1981. A partir de 1982  los 

altibajos en al producción colombiana alteró esta participación por aumentos de la 

producción mundial hasta representar en 1999  solo el 8%. 
 

Gráfico 35 Producción mundial y colombiana de café verde, participación de Colombia en el total  
1970-2005(toneladas) 
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Fuente: Mundial FAO, OIC; Colombia Federación Nacional de Cafeteros y Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural.  
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 46. 
 

 

En los años cafeteros 1985 -1987, las exportaciones de café estuvieron afectadas por 

el sistema de cuotas: la Organización Internacional del Café (OIC) asignó a Colombia 

como cuota 16,7 y 16,5%, respectivamente176y alcanzó a exportar más de once millones de 

sacos. Entre octubre de 1987 y junio de 1989 se restableció el esquema de cuotas y 

controles y en los años siguientes colapsó el sistema de pacto cafetero como consecuencia 

                                                 
176 El convenio del café se aprobó en 1962, es una carta fundamental que estipula los mecanismos para el 
establecimiento de cuotas y franjas de precios. Allí redefinieron los objetivos básicos al alcanzar pro 
productores y consumidores. El mecanismo de cuotas fue diseñado para épocas de superproducción. Se 
prorrogo por cinco años, se hicieron algunos ajustes. En 1976 se extendió por seis años, y en 1983 por otros 
seis. Sin embargo, en 1988 se suspendió aplicación de sus cláusulas económicas. Empero, la Organización 
Internacional del Café OIC, se conservó. 

PROTECCIONISMO Y LIBERALIZACIÓN EN EL COMERCIO AGRÍCOLA: EL CASO COLOMBIANO  



 189

de la negativa de los países consumidores a suscribir un nuevo convenio y la de algunos 

productores a avalar un patrón de cuotas desfavorable a sus intereses. 

 

 
2.2.1.1 El Precio  determinante de la producción y exportaciones del café 
 

En el año cafetero 1985-1986 se registró una corta bonanza debido a las bajas 

cosechas brasileñas por una prolongada sequía, lo que determinó que el precio de los 

suaves colombianos subiera a US $1,96 la libra. Sin embargo, a partir de esa fecha se 

agudizó el efecto de las altas existencias del café en el mundo y los precios iniciaron un 

fuerte descenso. La crisis se da junto con el ingreso de nuevos  productores al mercado a un 

muy bajo coste  lo que va a crear una sobreproducción mundial del grano y una 

acumulación de inventarios en manos de los países consumidores, con lo cual los precios 

reales del grano inician un continuo deterioro llegando a tener a finales del siglo los niveles 

más bajo en cerca de 80 años y alcanzar un nivel mínimo en 1993 de US $0,70, las 

cotizaciones para los suaves colombianos cayeron a niveles inferiores a US $0,768 la libra, 

lo que fue compensado con un mayor volumen de exportaciones 16,6 millones de sacos. 
 

Gráfico 36 Precios internacionales de las distintas variedades de café, 1978-2005 
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Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 47. 
 

Entre 1994 y 1997, los precios tuvieron una recuperación parcial, se mantuvieron en 

crecimiento, los suaves colombianos superaron los US $2,00  la libra y Colombia bajó sus 

PROTECCIONISMO Y LIBERALIZACIÓN EN EL COMERCIO AGRÍCOLA: EL CASO COLOMBIANO  



 190

exportaciones entre 9,8 y 11,7 millones de sacos. A partir  de 1997 los precios se 

deprimieron fuertemente debido a los excedentes mundiales, producidos por una mayor 

producción que consumo. Colombia llegó a su nivel más bajo de la década con 

exportaciones de 9.0 millones de sacos, y de allí el precio y las exportaciones se 

mantuvieron con un pequeño incremento, que terminó en el último año 2004-2005 con una 

exportación de 10,3 millones de sacos. Desde el 2003, ha habido una producción inferior a 

la demanda, pero las existencias remanentes han llevado a que los precios apenas hayan 

alcanzado el nivel medio de los años noventa, y son un 25% más bajos que los precios 

medios del decenio del ochenta. No obstante, los repuntes de 1986 y 1997, y una leve 

mejora en diciembre del 2003 y enero del 2004, los precios en los últimos 20 años no han 

logrado superar los de 1978, manteniéndose una tendencia a la baja.  

 De lo anterior se adelanta que los precios internacionales de todos los tipos de café 

se explican, en parte, por la fluctuación en la producción total de los otros arábicas, en 

particular la de Brasil, y en los últimos años por la producción de los robustas, 

principalmente de Vietnam e Indonesia. Una demanda sin cambios y una producción que 

varía entre ciclos de alta y baja producción en los otros arábicas significan que cuando baja 

su producción se provoca un déficit de café en el mercado. Esto lo resuelven los países 

consumidores orientando su demanda hacia otros suaves y robustas, pero no hacia los 

suaves colombianos. 

 En Colombia la política de fijación del precio interno siguió, en general, la regla de 

aislarlo de las fluctuaciones a corto plazo del precio externo177. Con todo, el 

comportamiento mediocre de los precios externos a lo largo del pasado decenio, los 

intentos de sostener el precio interno y las consecuentes dificultades financieras del Fondo 

Nacional del Café han ido reduciendo la capacidad de maniobra de las autoridades.  No 

sólo perdió su capacidad estabilizadora, sino que la crisis del sector cafetero obligó al 

gobierno nacional, en 2002, a entrar a apoyarlo financieramente después de haber liquidado 

                                                 
177 La política cafetera intentó influir en el precio externo por la vía de regular la producción colombiana de 
manera compatible con una cuota pactada en convenios internacionales (se suponía que la fijación de las 
cuotas era la manera adecuada de incidir en el precio internacional); por tanto, tuvo que determinar el precio 
interno teniendo en cuenta no sólo un propósito de atenuar sus fluctuaciones sino también lograr una 
producción compatible con la cuota colombiana. Pero dados el precio externo, y los factores exógenos del 
margen, como los costos de trilla, fletes, seguros, publicidad, etc., la determinación del precio interno 
equivale a la de la carga fiscal (o participación de los impuestos en el margen).  
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sus principales activos. Hoy día, la política cafetera es un componente más de las políticas 

de apoyo del gobierno central para sectores específicos de la economía. El precio al 

productor nacional está fuertemente asociado al precio internacional, pero éste no se 

transfiere por completo al cultivador. De hecho, en las coyunturas de precios 

internacionales altos, son mayores los márgenes de diferencia con el precio al productor. 
 

Gráfico 37 Precio internacional y precio interno colombiano (US $ / libra) 1980-2005 
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Fuente: Organización internacional del café  OIC.  
Nota: Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 48.

 

2.2.1.2 Tendencias en la demanda han hecho bajar los precios 
 

En los últimos años, se ha registrado una baja sostenida y generalizada de los precios 

del café. A la imposibilidad de añadir valor al producto en su origen, se ha sumado el lento 

crecimiento de la demanda. Las tendencias del mercado y las nuevas tecnologías van, 

muchas veces, contra los intereses de los productores. El Centro de Comercio Internacional, 

señala algunos factores que han incidido en el precio (Scholer; (2004). 

Aumento del uso de Robusta. El café Robusta se usa como relleno barato en muchas 

mezclas, pero esto queda limitado por la necesidad de evitar que resalten sabores no 

deseados. Para aprovechar el aumento de la oferta de Robusta, los tostadores han adoptado 

técnicas que permiten aumentar su volumen en las mezclas (por ejemplo, el limpiado al 

vapor).  

Uso de granos más baratos en cafés aromatizados. En América del Norte, se 

acostumbra hoy añadir al café aromas como la vainilla, la avellana y la frambuesa. En 

algunas revistas especializadas de los Estados Unidos aparecen hasta diez anuncios de 
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plena página sobre jarabes y otros aditivos, dando la impresión de que éstos fuesen más 

importantes que el café mismo.  

Uso de granos más baratos en las nuevas bebidas a base de café. Hoy, junto con la 

taza de café tradicional se vende el cappuccino, el café con leche o el mochaccino, en que 

el café es sólo un ingrediente. Para mantener el sabor del café mezclado con leche, nata, 

crema o hielo, se usan torrefacciones más oscuras, con granos de menor calidad.  

Reducción del número de granos por taza. Hace 30 años, cada taza de café (US$1,5) 

preparada en el hogar en algunos países europeos contenía unos 8 g de producto tostado y 

molido. Hoy, en los embalajes se recomienda usar unos 6 g a 7 g. Las nuevas tecnologías 

de torrefacción o tueste, molienda, mezcla y preparación pueden aumentar el rendimiento 

del gramo de café. Una reducción de un gramo por taza equivale a una disminución de un 

12% del consumo, es decir, más o menos la parte que ocupan los cafés africanos en la 

producción mundial.  

Mayor efecto estimulante del Robusta. La cafeína es un estimulante para la mayoría 

de las personas, pero consumida en exceso puede provocar, por ejemplo, arritmia cardiaca. 

El Robusta contiene una mayor proporción de cafeína que el Arábica y, dado que se usa 

cada vez más en mezclas, algunos consumidores alcanzan la dosis límite diaria de cafeína 

con sólo unas pocas tazas, lo que redunda en un menor consumo general.  

El mayor consumo de café expreso implica un mayor consumo de Robusta, es 

decir, de menos granos. Su creciente demanda, requiere a veces menos granos por taza que 

el café tradicional. Además, para reforzar el estímulo de la cafeína y el sabor más fuerte que 

reclaman algunos consumidores, ciertas variedades de expreso contienen una gran 

proporción de Robusta.  

Aumento del consumo fuera de casa. La proporción de producto consumido en cafés, 

cafeterías especializadas, restaurantes y cafeterías de empresa está en aumento. Aunque se 

han conseguido nuevos consumidores, también han aparecido dos efectos contrarios. 

Cuando el café es preparado por profesionales, la proporción de desecho es menor (menos 

café arrojado al lavaplatos) y el consumo general se reduce. Además, el precio más elevado 

de la taza servida en cafés, cafeterías y restaurantes hace que el consumidor lo piense dos 

veces antes de pedir otra taza.  
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Competencia de otras bebidas. La industria del café afronta una dura competencia de 

otras bebidas, como los refrescos y el té frío que consumen los jóvenes.  

Lo anterior se ve reflejado en el perfil internacional del consumidor que ha 

determinado que el café arábiga tradicional retroceda ante el avance del robusta, que 

representa más del 35% de la oferta mundial, frente a 25% hace 20 años178.  
 
Cuadro 40 Perfiles internacionales del consumidor de café 

País Millones de sacos de 60 Kg. Razón arábiga/robusta 
Kg. por habitante 

2001–2002 

Estados Unidos 19 76/24 4,0 
Canadá 4 75/25 4,7 
Alemania 11 76/24 6,7 
Francia 6 50/50 5,4 
Italia 5 56/44 5,4 
Reino Unido 2 50/50 2,2 
Países nórdicos 4 96/4 9,3 
Japón 7 74/26 3,2 
Federación Rusa 2 35/65 0,6 
Brasil 14 65/35 4,0 

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Forum de Comercio Internacional - No. 2/2004.

 

2.2.1.3 Bajas cotizaciones y exceso de oferta cafetera internacional 
Después de la relativa escasez de la oferta que predominó a mediados de la década de 

los noventa y que se debió en particular a las condiciones climáticas, vino un corto período 

de precios moderadamente elevados que sirvió para compensar las pérdidas que supuso el 

colapso, en 1989, del sistema de cuotas del Convenio Internacional del Café. Esa situación, 

sin embargo, provocó a partir del año cafetero 1993-1994 un aumento de la producción que 

modificó considerablemente la estructura de la oferta mundial. Los inventarios de café 

mundial aumentaron de manera continua y en el año cafetero 2000-2001 llegaron al 

máximo, casi igual a la producción.  

La oferta excedentaria de café obedece a diversos factores: rápido aumento de la 

producción de Vietnam; nuevas plantaciones en el Brasil favoreciendo la producción de 

robustas (Brasil, Vietnam) en contra de los suaves colombianos cuya superficie cultivada 

disminuyó (ver anexo 48); mayores rendimientos; elevación de la eficacia productiva, e 

incentivos para ampliar la producción, como la liberalización de los mercados en los años 

                                                 
178 Esta variedad se produce más fácilmente, es más resistente a las enfermedades y puede crecer en tierras 
más bajas. Se vende a mitad de precio del arábica, y se emplea a menudo como relleno en mezclas. 
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1990, lo que determinó un aumento de las exportaciones mundiales,  Colombia perdió 

posición competitiva en el mercado179. 
 

Grafico 38 Oferta y demanda mundial de Café 1980-2005(millones de sacos) 
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Fuente: Cálculos Del autor con base en cifras de la Organización Internacional del Café (OIC). 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo 49. 
 

Gráfico 39 Principales exportadores mundiales  de café 1992-2005  (millones de sacos de 60 kilos) 
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Fuentes: Brasil y Vietnam OIC, FO Licht’s, USDA y CONAB; Colombia Federación de Cafeteros de 
Colombia Gerencia Comercial. 
Las cifras estadísticas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 50. 

 

                                                 
179 Brasil es uno de los pocos países que por sí solo puede influir claramente en los precios internacionales 
del grano, por los volúmenes de producción y exportaciones que maneja. Esta nación es afectada 
periódicamente por sequías y heladas en gran parte de sus cafetales. 
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A esto hay que sumar lo que podría llamarse “déficit de la demanda”. En Colombia, la 

producción obtenida menos las exportaciones va a generar todos los años (excepción hecha 

del año 1975-1976) importantes excedentes que en los años cafeteros 1982-1986 fueron 

superiores a la producción. Colombia, fue uno de los países que sostuvieron con mayor 

intensidad un nivel creciente de existencias a cargo del Fondo Nacional del Café; incluso en 

los años de mayor precio real, 1976-1979, no pudo reaccionar con incrementos en la 

cantidad exportada por impedírselo el sistema de cuotas. 
 

Gráfico 40 Producción, exportaciones y excedentes cafeteros, Colombia, 1970-2005 
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Fuente: Federación de Cafeteros de Colombia. Subgerencia Financiera y de Estudios Especiales. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 51. 

. 

Entre 1987 y 1989, las existencias fueron  en promedio de 8.789.000 de sacos, a partir 

de la apertura los excedentes comenzaron a disminuir. 

Los anteriores hechos  muestran los diferentes factores que han afectado las 

exportaciones de café y que han determinado pérdida de importancia dentro de los 

agricultores y en los últimos años el área de producción se haya disminuido 

apreciablemente, por otra parte  el cambio de modelo exportador ha determinado un   

repunte de las exportaciones minero-energéticas  que el mercado mundial demanda. De esta 

manera en el período analizado el café ha perdido importancia en las exportaciones 

colombianas, pero sigue siendo determinante desde el punto de vista del sector agrícola, en 

el cual representa una participación del 50%.  
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Gráfico 41 Participación del café en las exportaciones totales y agrícolas colombianas, 1970-2005 (millones 
de dólares FOB) 
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Fuente: 1970-1999 Greco, Grupo de estudios del crecimiento económico colombiano, Banco de la República. 
Comercio exterior y actividad económica de Colombia en el siglo XX: exportaciones totales y tradicionales, 
capítulo 2 del libro El crecimiento económico colombiano en el siglo XX; 2002-2005 Federacafé Gerencia 
comercial base de datos. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 52. 

 

2.2.2 Banano  

Colombia tiene una larga trayectoria en la producción de banano. Se producen en el 

país tres tipos diferentes de bananos: banano tipo exportación, banano para consumo 

interno y banano bocadillo. El banano tipo exportación sólo se produce en dos regiones del 

país: en el Urabá antioqueño y en el norte del departamento de Magdalena. Su producción 

es  muy concentrada, por lo que puede decirse que es la única fruta producida en Colombia 

en Clusters. (Velásquez 2.005, p, 17). El crecimiento del volumen de banano exportado ha 

sido persistente desde 1974 (crecimiento promedio de 10% anual entre 1974-1984). A pesar 

de la caída en su precio real, el cultivo colombiano también se ha favorecido con la 

expansión de la demanda en el mercado europeo y la creciente penetración de las 

comercializadoras nacionales en los últimos decenios; aunque Europa ha otorgado 

preferencias comerciales a sus antiguas colonias, éstas no han logrado abastecer toda la 

demanda y ello ha permitido aumentos en los niveles provenientes de países 

latinoamericanos, especialmente Colombia y Costa Rica.  
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Gráfico 42  Valor de las exportaciones de banano y participación del banano en las exportaciones totales, 
Colombia 1970-2005 
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Fuentes: DANE 1970-1990; Asociación de Bananeros de Colombia Augura1990-2000; FAO Comercio y 
mercado del banano: notas sobre productos básicos 2006.  
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 53. 
 

El avance colombiano en la exportación de esta fruta, a largo plazo, se explica por la 

combinación de dos factores: la existencia de unas ventajas comparativas desde sus 

orígenes (recursos naturales y trabajo no calificado en abundancia) y el desarrollo de 

capacidad empresarial general y de comercialización externa, por productores nacionales, a 

lo largo de un proceso en el cual las empresas de capital y tecnología extranjera cumplieron 

un papel importante, que luego fue decayendo de manera paulatina180. 

 

2.2.2.1 La pérdida de posicionamiento competitivo del banano colombiano 
 

En el concierto internacional, el banano colombiano entre 1993-1998  experimentó 

una pérdida de posicionamiento competitivo en las exportaciones mundiales, Este deterioro 

obedece a diversos factores, entre los que sobresalen los bajos rendimientos por hectárea 

del cultivo: en 1990 alcanzó rendimientos de 2.116 cajas/Ha181, en el 2005 llegó a 1.758 

cajas/Ha disminuyendo 1.7% anualmente mientras que en el mundo el crecimiento era de 

3% (ver Anexo, 51).  
                                                 
180 El tipo de banano que Colombia exporta es el Cavendish Valery. Las principales comercializadoras son, en 
orden de participación en el mercado: Uniban, Proban (filial de Dole Foods), Banacol, Banadex (filial de 
Chiquita brands), Bagatela, Sunisa, Banamar y Conserva (filial de Fresh del Monte). Las cuatro primeras 
concentran alrededor del 82% de las exportaciones del producto. 
181 Peso neto 18.14 kilogramos por caja.  
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Esta situación se produjo principalmente por problemas administrativos y sanitarios 

(Sigatokas y Moko) en las plantaciones. En segundo lugar, a problemas operativos que 

enfrentan las fincas bananeras, debidos básicamente a la inseguridad en la zona, lo que ha 

determinado un descenso importante en los niveles de inversión en las plantaciones en 

labores como la fertilización y el control de drenajes, acentuando la baja en la 

productividad por hectárea y generando un impacto negativo en la calidad de la producción. 
 

Gráfico  43  Rendimientos del cultivo de banano principales exportadores latinoamericanos, 1990-2004 

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Ca
ja

s/
 h

ec
tá

re
a

Colombia Banano de Exportación Costa Rica Ecuador Guatemala Honduras
 

Fuentes : Cálculos Observatorio Agrocadenas  con base en cifras FAO, DANE. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 54. 

 

 

2.2.2.2  El período de apertura estuvo afectado por una sobreproducción de la 
oferta básica de banano en el mercado mundial  

 

Un análisis del equilibrio oferta-demanda, según datos reportados por la FAO, mostró 

señales de sobreproducción de la oferta básica de banano en el mercado mundial, entre 

1991 y 2005. Las exportaciones superan en la mayoría de los años a las importaciones, 

salvo en 1999, cuando hubo un déficit de la fruta. En 2001 y 2002 volvió el superávit, que 

alcanzó las 43,9 millones de cajas (797.000 TM.). Para el año 2005 la FAO consideró un 

exceso mayor de la oferta sobre la demanda. En efecto la oferta se situaría en 13.720.000 

TM y la demanda 12.768.  
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Estos desequilibrios oferta-demanda tienen implicaciones sobre la variable más 

sensible los precios. El nivel de precios en Estados Unidos estuvo estable durante el 

período 1980-1990, debido al aumento en las importaciones del Este europeo, China y 

países de la Comunidad Europea. Durante el año 1993 los precios del banano sufrieron un 

cambio drástico, debido a las expectativas de que la Comunidad Europea iba a aumentar la 

cantidad de importaciones de banano y que el GATT iba a liberalizar el mercado. 

             
 

Gráfico 44  Mercado mundial de banano (miles de toneladas métricas) 
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Fuente: FAO (1999). Examen de los últimos acontecimientos en materia de políticas que influyen en el 
comercio de banano. Gold Coast, Australia, 4-8 de mayo de 1999; 2000-2002, 2005 FAO base de datos 
Faostat. 
Las cifras para la elaboración del gráfico se encuentran en el Anexo, 55. 
 

 

Ninguno de estos pronósticos se hizo realidad, las políticas internacionales de la 

comunidad europea no lograron que el mercado bananero se expandiera tanto como se 

predijo y las reuniones del GATT para liberalizar el mercado no se pudieron llevar a cabo. 

Debido a esto, los precios del banano sufrieron una fuerte caída durante el año 1993.  Los 

precios se vinieron a ajustar a mediados de los años noventa, pero volvieron a caer a finales 

de la década, debido básicamente, a la crisis asiática y a la crisis económica en Rusia. Los 

precios del banano tan sólo se vinieron a recuperar en el año 2001.  
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Gráfico 45 Precios implícitos de exportación banano Cavendish Valery, Colombia (FOB US$/caja) 
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Fuente: DANE AUGURA (2004). Coyuntura Bananera Colombiana, primer semestre 2004. Septiembre de 
2004. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 56. 
 

 

Los precios se vinieron a ajustar a mediados de los años noventa, pero volvieron a 

caer a finales de la década, debido básicamente, a la crisis asiática y a la crisis económica 

en Rusia. Los precios del banano tan sólo se vinieron a recuperar en el año 2001.  

Sin embargo, a pesar de las ventajas comparativas, la competitividad del sector 

bananero es continuamente afectada por factores como la sobreoferta mundial de la fruta, 

las condiciones socioeconómicas del país, las políticas macroeconómicas, la violencia en 

las zonas productoras y los factores climáticos. 

 
Gráfico 46 Exportaciones mundiales de banano, principales países  1990-2003 (millones de dólares) 
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Fuente: Asociación de Bananeros de Colombia AUGURA. 
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En esta coyuntura tomó mejor posicionamiento el banano ecuatoriano y el 

centroamericano, Colombia logró un menor reajuste en las exportaciones mundiales. 
 
 

2.2.2.3 La Unión Europea dificulta el acceso a sus mercados del banano 
En el comercio del banano se caracterizan por un incremento considerable de barreras 

no arancelarias; ejemplo de esta nueva reglamentación es la Ley Antiterrorista de los 

Estados Unidos, la normatividad Eure Gap de La Unión Europea, y la Reglamentación de 

estibas de la FAO. 

De todos los países importadores relevantes, el único que tiene regulada la 

importación es la Unión Europea (UE), pues Estados Unidos y Japón tienen acceso libre, lo 

que hace que el precio del banano sea en promedio más elevado que en Estados Unidos. El 

63% del volumen de banano comerciado en la UE tiene su origen en los países 

latinoamericanos pertenecientes al área dólar, el 17% en países África, Caribe y Pacífico 

(ACP), y el restante 20% es de producción propia en Canarias, Madeira, Creta, y en 

Guadalupe y Martinica. 

La política de regulación a las importaciones que impone la UE al banano procedente 

de América Latina, mediante el sistema de cuotas y licencias de importación, se refleja en 

los niveles de precios altos que se registran desde 1993, En 1993, con la concertación del 

Mercado Único Europeo, se crearon dos contingentes arancelarios, uno reservado para los 

denominados “Países ACP” (África-Caribe-Pacifico), y el otro para los demás países de la 

Comunidad Europea. La finalidad de esta asignación era permitir que las empresas 

comunitarias, equilibraran sus costes generales, permitiéndoles importar banano más barato 

de la 'zona dólar' junto con bananos ACP relativamente caros. 

Como resultado, varias empresas transnacionales perdieron una parte del mercado 

comunitario (uno de los más rentables del mundo), a expensas de satisfacer las empresas 

tradicionales europeas. En el caso de Chiquita, la Organización Común de Mercado Sector 

Banano (COMB) recortó su cuota, lo cual la llevó cerca de la quiebra comercial, por la alta 

inversión realizada (Arias; 2004). En respuesta a ello, esta empresa participó en una intensa 

promoción, para inducir que el gobierno de los Estados Unidos, gestionara una demanda 

contra la COMB, en la Organización Mundial de Comercio (OMC); logrando su cometido, 

e iniciando el famoso conflicto "La Guerra del Banano” La controversia se estableció entre 
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Estados Unidos y algunos aliados latinoamericanos entre los que se encontraba Colombia y 

la Unión Europea, por sentirse lesionados ante las preferencias europeas a sus excolonias. 

Los primeros lograron que el GATT en 1994, dictaminó a su favor, razón por la cual la 

Unión Europea negoció una modificación del régimen de cuotas del banano con dichos 

países; firmaran el Acuerdo Marco para el Banano (AMB)- En segundo lugar, se presentó 

otra demanda, ahora ante la OMC, contra la política de importación de banano de la Unión 

Europea En mayo de 1997, el panel de la OMC dictó un fallo a favor de las denuncias 

presentadas por Estados Unidos y sus aliados.  

 
Gráfico 47 Principales proveedores latinoamericanos de banano fresco a la  Unión europea,  1994-2004: 
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Fuente: FAO. Banana Statistics 2005. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 57. 

 

 Sin embargo, la Unión Europea aceptó las sanciones y solo en noviembre de 1999 

propuso una modificación en dos fases con un sistema de contingentes arancelarios de 

transición, al que seguiría un sistema exclusivamente arancelario en enero de 2006 a más 

tardar. Hasta diciembre de 2005, la UE limitaba las importaciones de banano de diferentes 

grupos de proveedores a través de un complejo sistema de contingentes arancelarios. A 

determinados países ACP, principalmente el Camerún, Cote de Marfil, Jamaica, se les 

otorgaba un contingente de 750.000 toneladas que podían entrar libres de derechos, 

mientras que a otros, los proveedores latinoamericanos, se les concedía un contingente de 

3,1 millones de toneladas, pero con un arancel de € 75 por tonelada. Las importaciones por 

encima de estos contingentes se encontraban con unos aranceles €680 toneladas para los 

países diferentes a los ACP y €380 para éstos. Con la cantidad total de importaciones 
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limitada por los contingentes, los precios del banano de la UE se mantenían mucho más 

altos que en Estados Unidos. Estos precios, junto con la asignación de contingentes, 

suponían que los productores caribeños pudiesen exportar a la UE, a pesar de sus costes de 

producción más elevados182. 

Aunque el precio del banano latinoamericano es mayor que el que proveen las 

antiguas colonias africanas, con el sistema de cuotas arancelarias se desplazó un buen 

porcentaje del comercio mundial hacia Estados Unidos que, al no tener restricciones 

cuantitativas, mantiene precios menores que en el mercado europeo, manteniéndose por 

debajo del nivel de US $10,9 por caja logrado en 1991. 

 

2.2.2.4 Acceso al mercado de Estados Unidos, más libre pero menores precios  
Actualmente, las importaciones de banano colombiano ingresan a Estados Unidos sin 

aranceles, nivel que no se encuentra sujeto a ningún régimen preferencial de importación de 

ese país, y esto se logró gracias a negociaciones en bloque de Colombia junto a otros países 

productores. Sin embargo, Estados Unidos es uno de los mercados más exigentes en cuanto 

a normas técnicas y de calidad, ya que ambas se exigen tanto a los productores nacionales 

como a los importadores. Estas normas son en general muy específicas en cuanto al tamaño 

y calibre de las frutas, y el nivel de tolerancia es el menor entre todos los mercados. En 

cuanto a los requisitos fitosanitarios, el banano, al igual que el plátano y el bananito, se 

encuentra clasificado como producto fresco admisible hacia los Estados Unidos, sin 

restricción por tratamiento o áreas de control en Colombia. Así mismo, el banano es 

admitido desde Colombia a todos los puertos de Estados Unidos, pero requiere tener un 

permiso previo de importación, el cual sólo se tramita a los importadores estadounidenses y 

es emitido antes del embarque183.  

                                                 
182 En enero de 2006 la UE simplificó su sistema de importación sustituyendo los contingentes arancelarios 
por un régimen exclusivamente arancelario. El arancel se fijó en €176 por tonelada. Las importaciones ACP 
entran libres de derechos hasta un límite de 775.000 toneladas, de forma que sigue existiendo una preferencia 
comercial para los países ACP. 
183 En enero de 2002 el Congreso de Estados Unidos emitió la Ley de Seguridad de la Salud Pública y 
Preparación y Respuesta ante el Terrorismo conocida como Ley de bioterrorismo, la cual fue sancionada por 
el presidente Bush en junio de 2002 y mediante la cual se incorporan nuevas disposiciones para todas las 
importaciones de alimentos al territorio estadounidense con el propósito de responder a las preocupaciones 
sobre inocuidad alimentaria y riesgos de bioterrorismo, entre las que se encuentran: 1. Registro obligatorio de 
las instalaciones alimenticias. 2. Notificación previa de los alimentos importados. 3. Establecimiento y 
mantenimiento de registros. 4. Detención administrativa. 
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Gráfico 48 Origen de las importaciones de banano de Estados Unidos, acumulado 1995-2005 
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 Fuentes: USDA, Banana Statistics 2005. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 58. 
 
 

2.2.3 Flores  

La producción de flores en Colombia se destina principalmente a la exportación, 

siendo el país el segundo exportador en el mundo después de Holanda y representando el 

14% del valor mundial de las exportaciones del producto.  

La producción de flores en Colombia se realiza principalmente por PYMES que exportan 

de manera atomizada. El 90% del valor total exportado en 2004  US $703 millones fue 

transado por 228 empresas cada, una de las cuáles no exportó, en promedio, más de US $3 

millones. Las ventas tienen un comportamiento estacional. Esta condición hace que el 

mercado interno se surta con excedentes de producción y flores no exportables. El mayor 

acceso a grandes distribuidores y la entrada a nuevos mercados comienzan a modificar esta 

situación, aunque no para la generalidad de los productores. 

Altos requerimientos de capital de trabajo (flujo de caja) para la contratación 

continúa de mano de obra. El componente importado en la producción es bajo. Las 

importaciones realizadas por el sector floricultor son principalmente agroquímicos y 

esquejes184. Estos últimos incorporan las nuevas tendencias del mercado (cambios en 

gustos, colores y tamaños) y de la producción (resistencia a enfermedades y rendimiento), 

por lo que exigen de tecnología especializada no disponible a nivel nacional y que proviene 

                                                 
184 El esqueje es un trozo de tallo verde que se siembra para multiplicar la planta. 
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principalmente de Holanda185. Lo anterior requiere de la participación de dos tipos de 

agentes en la cadena productiva de flores: los importadores y propagadores de esquejes y 

los productores-exportadores de flores186 . 

El ciclo de producción de las flores en Colombia depende de la variedad cultivada: 

las rosas se cosechan cada 90 días y cada rosal tiene una vida útil hasta de 15 años. En el 

caso de los claveles, la cosecha se efectúa con una periodicidad semestral y la planta 

durados años en producción. 

Por varios años la demanda por flores dependió básicamente de factores 

estacionales (festivos en los mercados consumidores)187, lo que limitó las exportaciones a 

pocos mercados, haciéndolas vulnerables a las fluctuaciones de éstos.   Sin embargo, en los 

últimos años Colombia se ha consolidado como el mayor proveedor de flores de los 

Estados Unidos, siendo este mercado el principal destino de las exportaciones de flores del 

país. Adicionalmente, los productores nacionales han llegado a nuevos mercados como 

Europa, Asia y Japón, los cuales han comenzado a consolidarse. 

Un porcentaje considerable de las exportaciones de flores colombianas se realiza  

por los productores de manera independiente, lo cual limita la obtención de mejores 

condiciones de precios y dificulta la activa participación de los productores colombianos en 

los canales internacionales de distribución. Prueba de esta limitación es la ausencia de 

productores-exportadores nacionales en las subastas de flores de Holanda. Igualmente, un 

porcentaje creciente de la comercialización se desarrolla bajo la modalidad de venta directa 

a grandes cadenas de supermercados, lo que se denomina “negocios en firme.” La venta a 

supermercados ha generado un cambio en la forma de ofrecer el producto: se exportan 

flores embaladas como “bouquets” y no en cajas. Lo anterior facilita la oferta inmediata de 

la flor en los supermercados y la obtención de mejores precios. 

Actualmente, Colombia es el primer proveedor de flores de Estados Unidos con una 

participación del 54,8% del mercado total y es el cuarto proveedor de la UE con una 

participación de 8,1% sobre el volumen total importado, siendo Reino Unido y Holanda los 

principales mercados. Colombia es el segundo proveedor del Reino Unido con una 

                                                 
185 Tecnología basada en hibridación y no en manejo genético. 
186 Las empresas nacionales se dedican a la producción de flores y no al desarrollo de nuevas variedades 
dados los altos requerimientos de inversión involucrados en el proceso. 
187 Estacionalidad relacionada con días como: San Valentín, día de la madre y el día de acción de gracias. 
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participación de 10% y el tercer proveedor de Alemania con una participación del 2% sobre 

el volumen total importado (Eurostat).

Un poco más del 81% se exporta a los Estados Unidos, la Unión Europea en los años 

1975-1980 era un mercado bastante promisorio, pero disminuyeron sus importaciones y 

hoy sólo representa el 10%. Colombia participa con el 95% de la oferta total de flores y 

50% en la de rosas en el mercado de los Estados Unidos. Las exportaciones corresponden a 

flores cortadas (rosas y claveles principalmente). La fijación del precio en el mercado 

europeo tiene lugar mediante subastas en el mercado holandés. En el caso de los Estados 

Unidos el precio de venta es fijado en un mercado muy competido, con poco poder de 

negociación para los productores y no hay un sistema organizado de subastas.
 

Grafico 49 Exportaciones de flores, Colombia 1970-2005,  (% participación y valor US $) 
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Fuente: Cálculos del autor con cifras DANE. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 59. 
 

Entre 1970 y 1980 las exportaciones de flores pasaron de US $1,2 millones a US $93 

millones y en el período 1980-1988 se pasó de US $93 a US $190,4 millones. En volumen, 

entre 1980 y1988 se creció de 37.432 a 87.019 toneladas, lo que equivale a un crecimiento 

de 2,3 veces. El valor de las exportaciones de flores registró un aumento notable al pasar de 

US $279,6 millones en 1991 a US $903,6 millones en el 2005. En cuanto a la participación 
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en las exportaciones nacionales, éstas han estado alrededor del 5%. En las exportaciones 

agrícolas, el crecimiento ha sido sostenido y en el 2005 representan el 30%.

En los últimos años se observan esfuerzos hacia la conquista de nuevos mercados, que 

se reflejan en un aumento de las ventas a Asia (2.4 % en promedio). El Caribe tuvo 

importancia como mercado en 1970, de allí su importancia disminuyó. En la Comunidad 

Andina los negocios se caracterizan por ser muy volátiles y no mantener envíos regulares. Con 

el resto de América latina la penetración ha sido muy limitada, puesto que algunos de los países 

son  fuerte productores. 
 
Cuadro 41 Destino de las exportaciones de flores, Colombia 1970-2005  (porcentajes) 
País 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 
Estados Unidos 
Europa 
Asia 
Caribe 
América Central 
MERCOSUR 
CAN 
Otros 

78.,4 
0,2 
 
11,2 
1,7 
8,4 
 
0,1 

67,0 
30,3 
 
1 
0,2 
0,6 
 
1,0 

69,1 
24,6 
0,1 
1,0 
0,1 
3,2 
0,2 
1,7 

84,8 
12,1 
0,2 
0,7 
0,1 
0,1 
 
2,0 

81,8 
15,2 
0,7 
0,3 
 
0 
 
1,9 

78,0 
16,6 
1,4 
0,6 
 
0,8 
0,2 
2,3 

82,0 
10,9 
2,2 
0,3 
0,1 
0,7 
1,7 
2,1 

81,7 
10,0 
5,2 
0,4 
0,2 
0,1 
 
2,3 

Número de países 6 11 24 39 43 65 60 78 

Fuente: Proexport, 
 

La dinámica exportadora observada en flores se deben a ventajas de competitivas 

basadas factores Naturales: clima, topografía plana, tierras fértiles y pisos térmico. 

Económicos: mano de obra relativamente barata y bajos costes  internos y externos. El 

coste interno está determinado por la mano de obra no calificada barata, 

predominantemente femenina, por su difícil grado de mecanización (selección y empaque). 

Los salarios que se pagan en el país expresan la competitividad que tienen en mercados 

desarrollados, donde las dotaciones del factor trabajo no calificado son escasas. En segundo 

lugar, las condiciones climáticas óptimas (zona sin estaciones que no necesita invernaderos 

con altos costos energéticos y de infraestructura). En cuanto a los costes externos, la 

concentración hacia el mercado de Estados Unidos ha permitido reducir los gastos de 

transporte y comercialización (no siendo así para el coste de aduanas). La cercanía entre 

cultivos, puerto aéreo y país destino, la regularidad en la frecuencia de los vuelos, y las 

redes de comercialización en ciudades como Miami, representan ventajas con respecto a 

otros exportadores. Costes de transporte y almacenamiento por cercanía a los puertos 
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desembarque (aeropuerto El Dorado y el de Rionegro). Esta experiencia exportadora ha 

permitido el ingreso de las flores a mercados como el europeo y el japonés.  

Dependen también de factores como la demanda internacional, los precios en el 

mercado de Estados Unidos y,  la capacidad instalada de los productores y su asimilación 

del cambio técnico. Las preferencias arancelarias de ingreso al mercado de Estados Unidos 

otorgadas por el sistema ATPDEA facilitan la competitividad de las flores colombianas en 

ese mercado188. 

Sin embargo, también enfrenta desventajas relacionadas con las  restricciones de 

carácter ambiental y social en el mercado europeo y japonés, por considerar que se 

produce: a)  impacto negativo sobre el medio ambiente por la utilización de ciertos insumos 

y, b) las condiciones de contratación de mano de obra189. 

La baja utilización de cambio técnico y poca investigación y desarrollo de nuevas 

variedades y técnicas de producción a nivel nacional, lo cual determina una dependencia y 

grandes desventajas frente a otros  competidores como Holanda e Israel. Lo anterior lleva a 

que los requerimientos de innovación de la producción nacional dependan de las 

importaciones de esquejes, de estos países, que realizan grandes inversiones en 

investigación y desarrollo.  

Los altos costes relacionados con el transporte especializado de flores y la 

introducción al mercado de Estados Unidos (sistemas de manejo en frío, contratación de 

inspectores de control fitosanitario y controles para prevenir el tráfico de drogas, entre 

otros).  Los cuales deben ser  asumidos por los exportadores. 

La alta exposición a factores no controlables como los cambios climáticos 

(granizadas, heladas, exceso de lluvias, vientos), enfermedades y plagas190. 

· Cualquier dificultad para las ventas de flores en los mercados internacionales se traduce 

en pérdidas de capital para el productor nacional ante la baja capacidad de absorción del 

                                                 
188 Desde 1996 los exportadores de flores aprovechan los beneficios otorgados por la Ley Andina de 
Preferencias Arancelarias y Erradicación de la Droga (APTDEA, por su sigla en inglés) de los Estados 
Unidos, que ofrece un tratamiento libre de arancel para las exportaciones desde Colombia, Ecuador, Perú y 
Bolivia a este país. Los beneficios se otorgan a cerca de 6100posiciones arancelarias. 
189 En Europa, las ONG presionan a los floricultores para permitir la conformación de sindicatos en los 
cultivos. Frente a estas presiones, Colombia ha desarrollado un sello denominado “flor verde” que garantiza la 
idoneidad del producto y las buenas condiciones socio-económicas de contratación de mano de obra. 
190 En los últimos dos años, algunos cultivos de rosas han sido afectados por una enfermedad denominada 
“Mildeo Velloso” generada por la humedad relacionada con los excesos de lluvia en zonas de cultivo. 
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producto en el mercado interno. Esta restricción de mercado se agrava ante la no existencia 

de canales de distribución internos organizados. 

· Los riesgos climáticos, la comercialización externa bajo consignación y la producción por 

PYMES, conducen a una baja utilización de los servicios  del sistema financiero, tales 

como cartas de crédito, capital de trabajo, cobertura  cambiaria y seguros, entre otros. 

· La dependencia al desarrollo de variedades por otros productores internacionales, hacen 

que las flores de Colombia no sean un producto diferenciado en el mercado, por lo cual 

compiten en el mercado de Estados Unidos con flores producidas en países como Holanda, 

Ecuador, México y Costa Rica. Adicionalmente, este hecho no permite obtener un mayor 

valor agregado. 

· Vulnerabilidad al incremento de los precios internacionales del petróleo, dado que los 

costes de los insumos químicos, urea, plásticos y fletes  están determinados por los 

incrementos del hidrocarburo. 

· Desfase entre los ingresos y gastos de las empresas del sector; en tanto que los ingresos 

dependen del comportamiento de los precios internacionales de las flores y de la tasa de 

cambio, los principales gastos están sujetos a la variación de los precios internos en el caso 

de los gastos en mano de obra. 

· Lo anterior implica que los ingresos de estas empresas aumentarían en épocas de altas 

tasas de devaluación del peso frente al dólar y bajos niveles de inflación, y disminuirían sus 

ingresos cuando se presente revaluación del peso, la cual se puede contrarrestar   

parcialmente con menores tasas de inflación. 

 

2.2.4. El algodón  

 

El algodón fue uno de los productos que se desarrollaron al amparo de las políticas 

proteccionistas de 1950 y siguientes cuando el gobierno estableció altas tarifas para su 

importación y promovió el cultivo por medio de Instituto de Fomento Algodonero. Gracias 

a esa protección, el crecimiento de la producción sobrepasó rápidamente la demanda 

interna, y se empezó a exportar regularmente en los primeros años de la década de los 

sesenta. En esta década el algodón se sostuvo gracias a los incentivos dados para la 

exportación. Entre 1970-1979 se presenta una fuerte bonanza y los precios internacionales 
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se aumentaron de manera importante. Luego viene una época de caída de los precios y la 

producción comienza a disminuir y los cultivadores se encuentran en incapacidad de 

sostener la producción a los precios internacionales. El algodón que mas se producía era el 

de fibra corta (Meta y las zonas costeras) de poca apetencia en el mercado internacional y 

bajos rendimientos), con bajo riego. En el interior se cultivó al algodón con riego y sus 

rendimientos fueron satisfactorios191.  

Durante los años ochenta y noventa las condiciones en el mercado mundial de 

algodón se modificaron profundamente con el ascenso de China como productor, la 

liberalización de los inventarios norteamericanos y el ingreso de los antiguos países de la 

Unión Soviética Este último factor explica el aumento de la cantidad del algodón 

comercializado en el mundo en más de 1.5 millones de toneladas, cantidad equivalente al 

comercio de la antigua URSS192. La producción mundial de algodón fibra pasó de 

19.438.000  TM en 2000 a 22.210.000  TM en 2005 (UNCTAD 2005). Los precios 

internacionales del algodón se caracterizaron por una etapa de estabilidad con tendencia a 

la baja entre 1981 y 1995, período durante el cual el precio fluctuó alrededor de una media 

pero donde la tasa de crecimiento anual estuvo cerca del 0 %; y por último, una etapa con 

una clara tendencia a la baja en los precios iniciada después de 1995 y que se prolongó 

hasta mediados de 2002 (UNCTAD 2005). Las razones del comportamiento del precio 

durante el último período descrito están asociadas, entre otras, al crecimiento de los 

inventarios mundiales y a la sobreproducción de los Estados Unidos.  

Las existencias mundiales pasaron de 7 millones de toneladas en 1993-1994 a 10,6 

millones de toneladas en 2001-2002. A partir de 2003, los precios internacionales 

presentaron una importante recuperación, ubicándose por encima de los US $0,70 centavos 

en lo corrido del 2004. 

 

 

                                                 
191 El rendimiento del algodón sin desmotar en el mundo tiene un promedio de 1,8 TM/ha el primer productor 
Australia 4,05 TM/ha. Colombia tiene 2,1 TM/ha.  
192 Debido a la disolución de la URSS. Uzbekistán remplazó a la URSS como segundo exportador del mundo 
y Rusia se ha convertido ahora en el mayor importador . 
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La reducción de los precios internacionales impactaron los precios nacionales de 

algodón en forma directa193. Entre 1991 y 2004 los precios al productor de algodón 

colombiano cayeron en US $281 la tonelada de algodón semilla, es decir, 41%. No 

obstante, fue en el lapso 1995-2004, cuando se presentaron las menores cotizaciones 

internacionales, y se registró el mayor descenso de los precios al productor colombiano, 

pasando de US $842 la tonelada en 1995 a US $411 en el 2004, que significó una 

disminución del 51%. Esta circunstancia precipitó el fin de la actividad algodonera.  

Las bajas cotizaciones internacionales de la fibra de algodón,  se transmiten casi 

inmediatamente al precio al productor colombiano, tuvieron un impacto directo sobre el 

área cosechada y la producción de algodón en Colombia194. La caída en el área cosechada 

se hace más evidente a partir de 1991, año en el cual se cosecharon 262.160 hectáreas. En 

2004 sólo se cultivaron 66.258 hectáreas es decir, una disminución de más de 195.902 

hectáreas, lo que significa una caída de más del 75% del área cultivada. 

En consecuencia se puede afirmar, dadas las relaciones explícitas entre las distintas 

variables, que existe una fuerte relación entre la caída de los precios internacionales del 

algodón y el área cosechada de algodón en Colombia. La caída en las cotizaciones 

internacionales explica en primera instancia el derrumbe de la producción algodonera 

nacional.  

En el gráfico 50 se aprecia cómo entre 1991 y 2004 la producción obtenida de 

algodón semilla195, se redujo de 154.000 a 55.534 toneladas de fibra. En la medida en que 

el área disminuyó en forma más que proporcional que la producción, los rendimientos por 

hectárea aumentaron de 1,6  en 1991 a 2.3 toneladas en el 2004. Esta situación se explica 

por la salida de los agricultores, que producían con mayores costes y no resistieron la 

disminución de sus ingresos. 
 

 
 
 

                                                 
193 Los precios de los seis últimos años de algodón semilla en Colombia contemplan los subsidios otorgados 
al productor. Desde mediados de los años noventa se estableció un Arancel Externo Común del 10% para los 
países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. 
194Los precios se rezagaron en un período. La señal de precios para iniciar el período de cosechas tiene como 
referencia el año inmediatamente anterior. 
195 El coeficiente de correlación entre precios reales al productor y la producción obtenida de algodón semilla 
fue del 84% para el lapso 1970-2004. 
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Gráfico 50 Área cosechada y precio real al productor de algodón semilla, Colombia, 1970-2005 
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Fuente: CONALGODÓN Secretaría Técnica del Ministerio de Agricultura. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 60. 
 

2.2.4.1 Los subsidios internacionales del algodón afectaron la producción en 
Colombia 

 

Tradicionalmente, los países productores de algodón han intervenido la producción y 

comercialización de este producto. Durante las cuatro últimas décadas las barreras 

arancelarias para la fibra de algodón han tendido a disminuir, pero aún persisten 

importantes distorsiones en el mercado del algodón, ocasionadas por las ayudas directas 

tanto al precio como al ingreso. Según diferentes estudios de entidades como el ICAC y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), estas 

medidas, junto con los subsidios a la exportación, han logrado modificar sustancialmente 

los precios del algodón, llevándolos a la baja y afectando de este modo la competencia de 

los pequeños productores.  

Estados Unidos ha fomentado de manera importante la producción agrícola en 

especial la de algodón y es el que mayores subsidios dan a su producción196. Es el segundo 

productor con 17,9% de la producción total, después de China 26.1%, pero el mayor 

exportador, con una participación de 42% en el año 2005 La Unión Europea destina 

                                                 
196 Los apoyos que destina Estados Unidos a sus productos agrícolas se establecen en la Ley de Seguridad 
Agrícola e Inversión Rural (Farm Hill; 2002). El algodón se considera en su primer programa de productos 
básicos. 
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también importantes subsidios, gasta alrededor de 800 millones de euros anuales para los 

productores de Portugal, España y Grecia. Contribuye con el 3% de la producción mundial. 

Sin embargo su producción algodonera se destina únicamente al mercado zonal y no se 

exporta. China es un país importante en la producción de algodón, pero en la exportación 

no representa sino el 0,5% (UNCTAD; 2005). 

 Entre  2001,-205 catorce países productores de algodón implementaron programas de 

apoyo dirigidos a la producción de algodón y otorgaron US $18.587 millones en ayudas 

directas al productor197 (ver Anexo, 61).  

 

2.2.4.2 Efectos sobre la balanza comercial algodonera 
Colombia fue un exportador neto de fibra de algodón hasta el año 1992. En promedio 

las exportaciones, entre 1970 y 1992, fueron de 44.000 TM anuales que representaban 

alrededor del 58% del consumo aparente de Colombia. A partir de 1993 Colombia pasó de 

ser un importador eventual de pequeñas cantidades para suplir algunas insuficiencias 

estaciónales o de requerimientos específicos, a convertirse en un importador neto y cada 

vez más dependiente de las compras en el extranjero para suplir las necesidades de la 

industria. En el 2004 se importaron 38,742 TM. de fibra que representa el 42% del 

consumo aparente del país. 

En consecuencia, la balanza comercial de fibra de algodón desde el año 1993 ha sido 

deficitaria. El costo de este déficit, le significó a Colombia la suma de US $37,4 millones 

en 2004. La diferencia acumulada durante el período 1991-2004 entre el valor de las 

exportaciones y de las importaciones de fibra de algodón ascendió a la suma de US $654,8 

millones198. Esta cifra representa el costo en divisas que le significó a Colombia convertirse 

en importador de la fibra de algodón. 

 

                                                 
197 La secretaría del ICAC señalaba que en el 2004-2005 nueve países desarrollados registraban ayudas al 
algodón. Estos apoyos van desde los más altos, US $2,2 billones en Estados Unidos, hasta los más bajos, de 
US $11 millones en Colombia. Según esta misma fuente, los distintos tipos de ayuda otorgados a los 
productores y comercializadores se habían reducido hasta el 2002, año a partir del cual se han incrementado y 
continúan en un nivel importante. Estados Unidos sobresale por el monto de su ayuda a las exportaciones, que 
en conjunto alcanzó los US $250 millones en 2004-2005, China, un país que tradicionalmente otorgó ayudas 
importantes a sus exportaciones de algodón, desmanteló por completo estos subsidios desde el año 2002. 
198 Esta cifra sale de la diferencia entre la suma total del valor de las importaciones de fibra de algodón 
registradas entre 1991 y 2004 y el valor de las exportaciones acumuladas en el mismo lapso. 
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En síntesis, los bajos niveles de producción y el deterioro de la balanza comercial del 

algodón, especialmente en los años noventa, responden a las desventajas comparativas 

frente a otros países y a los precios extremadamente bajos. La eliminación de los subsidios 

dio el golpe de gracia a un cultivo que no tenía futuro exportador.  

 

2.2.5 Diversificación de las exportaciones agrícolas  

El desarrollo de las actividades exportadoras alternativas a las tradicionales (café, 

banano y flores) ha sido bastante lento y difícil. Ha estado ligado sustancialmente a la 

conquista de pequeños nichos de mercados con productos frutales como la uchuva, la 

granadilla, el bananito, los palmitos y hortalizas (Forero, Ezpeleta y Torres 2003). 

En Colombia se observa una creciente participación del sector de frutas frescas en el 

total de la agricultura sin café, al pasar de participar con el 6% en 1990 al 15% en el 2002. 

Esto se debe a la mayor dinámica de crecimiento exhibida por los frutales (3,8%) con 

respecto al total agrícola sin café, cuya tasa de crecimiento fue apenas de 1,3% durante la 

década de los noventa. No obstante, el comercio externo de frutas es bajo respecto a la 

producción, lo que indica que en el país la mayor parte de la producción se dirige hacia el 

mercado interno, sobre todo porque se trata de productos perecederos y relativamente 

nuevos en el mercado. 

 
 Gráfico 51 Exportaciones de frutas y hortalizas, Colombia 1970 2005 
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Fuente: DANE agrocadenas, Asofrucol. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo,  62. 
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Colombia podría convertirse en un país exportador neto de hortalizas. Sin embargo, 

este es un sector menor dentro de la oferta exportadora y que ha mostrado un crecimiento 

sostenido entre 1986-2000 y presenta señales de debilitamiento a partir de este año. La 

mayoría de las hortalizas han sufrido una baja severa tanto en sus volúmenes enviados al 

extranjero como en los precios obtenidos. Esto puede deberse a varias razones, entre las que 

se cuentan la casi nula incorporación de nuevas tecnologías desde inicios de la década de 

los noventa, el efecto de la guerrilla y la inestabilidad política que conlleva y la revaluación 

del peso colombiano que se ha mantenido sin grandes variaciones en términos nominales 

con respecto al dólar en los últimos seis años. La exportación de hortalizas de Colombia ha 

sido poco consistente en los últimos seis años, con una tendencia clara hacia la disminución 

de los volúmenes exportados y las divisas aportadas a la economía nacional. Esto puede 

deberse a una baja competitividad de los productores colombianos y a que no se ha dado un 

salto tecnológico y empresarial necesario para reimpulsar este sector. 

Colombia exporta actualmente sólo el 0.5% de su producción total de mango, 

proporción que ha venido creciendo durante los últimos años de la década de los noventa, 

pasando de 34 TM en 1994 a 12.712 TM en el 2001, pero con un fuerte descenso a partir de 

este año, alcanzando sólo 300 TM en el 2005. La oferta exportable de mango es 

relativamente escasa por lo que gran parte de la producción nacional es absorbida por el 

mercado interno. Se estima que el bajo diferencial de precios entre el mercado nacional y el 

internacional no ha sido lo suficientemente atractivo para motivar la exportación de 

volúmenes significativos de mango, en particular para la producción del interior del país. El 

éxito exportador de estos proyectos se vio limitado, entre otros factores, porque la vida útil 

de las plantaciones tardó en iniciarse más de lo previsto, y además existieron serios 

problemas fitosanitarios que afectaron los cultivos, como la mosca del fruto y la 

antracnosis; por otro lado, se encontraron limitantes debido a los altos costes y los riesgos 

relacionados con la colocación del producto en los puertos marítimos. 

Colombia ha exportado pequeñas cantidades de variedades mejoradas de mango 

fresco al mercado europeo por vía marítima, sobre todo en los meses de mayo y agosto. El 

mango colombiano ingresa a este mercado con el certificado fitosanitario expedido en el 

lugar de origen. En el mercado de Estados Unidos la admisibilidad el mango está sujeta al 

tratamiento hidrotérmico (inmersión en agua caliente), en el lugar de origen, en plantas 
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aprobadas por la agencia APHIS, básicamente para detectar la presencia de mosca de la 

fruta. Países productores de la región, como Brasil, Ecuador y Perú, se han consolidado en 

este mercado con las mismas exigencias. 

En una investigación realizada por la Corporación Colombia Internacional (CCI) con 

exportadores de mango, se señalan algunos factores restrictivos para la comercialización 

del fruto colombiano: excesivos controles que afectan la conservación del producto, altos 

costes unitarios de fletes internos debido a la distancia entre las zonas de producción y los 

puertos (por ejemplo, de las zonas productoras del departamento de Tolima al puerto de 

Santa Marta), bajos volúmenes de producto en condiciones de exportación y problemas de 

seguridad en las carreteras del país, sobre todo en travesías largas. Las dificultades para 

comercializar la fruta desde el interior del país pone en desventaja la producción de estas 

zonas frente al producto proveniente de las zonas caribeñas que han tenido éxito por su la 

ventaja natural que poseen para hacer envíos marítimos de mango fresco al exterior. 

En 1995 la uchuva, representó el 1.0% del valor total exportado de frutas frescas, es 

decir, US $4,3 millones, hasta alcanzar una participación récord de 2,1% en el 2001 con US 

$ 23,8 millones, en el 2005. El aporte del valor de las exportaciones de uchuva fresca en la 

canasta exportadora de fruta fresca se ha mantenido con leves variaciones en un rango de 

entre 0,8 y 2.1%, revelando una dinámica de crecimiento marginal respecto al potencial 

nivel que se puede lograr. Entre los seis frutales de exportación, la uchuva ocupa el primer 

lugar con el 55,4% de las exportaciones en cuanto a valor.  

El mercado de  las exportaciones se concentra en la Unión Europea: Holanda (35,5%), 

Alemania (28,17%), Francia (9,1%), Suecia (7,4%); Bélgica–Luxemburgo (5,5%) y Reino 

Unido (5.2%), todos estos países registran   tasas de crecimiento positivas. 

Las exportaciones de granadilla han tenido un buen comportamiento. Dentro del grupo aquí 

analizado, es el tercer producto con mayor valor de exportaciones, con una participación de 

9,0% y con una tasa de crecimiento anual de 5,6% en el período 1995-2003. En el 2003 se 

exportó un volumen de 667 toneladas dirigidas, en su mayoría a Ecuador, representando 

para ese año el 23,8% del volumen total exportado, pero en términos de valor tan sólo 

representó el 10,0%, lo que muestra que aunque es actualmente un destino de exportación 

significativo para la producción de granadilla, es un mercado de poco valor, pero que se ha 

ido consolidando como un socio fronterizo importante. Tres países europeos Alemania, 
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Holanda y Francia  concentran el 32,1% del volumen de las exportaciones. El resto se 

absorbe por los países vecinos de Ecuador y Venezuela. 
 

Cuadro 42  Frutas de exportación  (Valor US $ y volumen) 
Año Granadilla Pitaya Mango Uchuva Bocadillo Tomate de 

árbol 
 US $ Tons US 

$ 

Tons US $ Tons US $ Tons US $ Tons US $ Tons 

1994 582 170 81 375 60 35 3.200 800     

1995 1.153 186 158 769 380 314 3.600 900 3.750 4.200   

1996 907 1.055 135 800 90 40 4.000 960 2.000 800   

1997 1.063 249 104 723 94 44 4.496 983 1.908 730 821 258 

1998 1.248 165 87 578 528 2.806 5.050 1.198 2.711 1.039 2.308 1.779 

1999 1.165 425 84 529 1.229 7.676 4.568 1.114 2.958 1.058 3.198 2.747 

2000 1.024 3.049 162 896 998 10.344 7.497 1.867 2.822 1.326 1.255 1.038 

2001 1.747 1.023 129 781 1.339 12.172 8.713 2.362 2.061 1.222 1.883 2.000 

2002 1.733 706 82 475 224 301 8.371 2.425 2.226 2.142 1.214 754 

2003 1.420 173 115 601 610 874 8.929 2.627 1.812 1.530 1.011 567 

2004 2.690 236 119 690 625 247 14.116 4.344 2.924 1.729 862 370 

2005 4.543 1.250 147 824 360 115 23.841 6.421 3.596 2.338 1.141 471 

Fuente: DANE Agrocadenas, Asofrucol. 

 
Dentro de los frutales promisorios de exportación, el Banano Bocadillo ocupa el 

segundo lugar con el 11,2% de las exportaciones en términos de valor. Las exportaciones 

de bananito en el año 2005 alcanzaron un valor de US $2,3 frente al año 1995 cuando 

tuvieron un valor de US $ 3,7millones. Durante el período 1995-2003 el volumen de las 

exportaciones de bananito obtuvo un crecimiento de 0,5% promedio anual. Los ingresos 

han sido irregulares debido a los precios que se rigen por los establecidos para el banano. 

Las exportaciones de banano se concentraron en cinco destinos: Francia 68,5%, Estados 

Unidos 15,1%, Suiza 8,8%, Italia 4,47% y Alemania 2,3%. 

Entre los frutales de exportación estudiados, la pitahaya participa con el 3,7% de las 

exportaciones en términos de valor en el 2003 aunque su comportamiento ha sido variable a 

través de los años, con una oferta poco estable y en volúmenes muy bajos. Las 

exportaciones colombianas de pitahaya se distribuyeron hacia Francia 20,1%, Japón 19,5%, 

Holanda 17,1% y Alemania 14,6%. Igualmente en volumen, esto países sumaron en 

conjunto para el 2003 el 71,3% del total exportado, distribuido por país así: Alemania 

20,8%, Francia 20,0%, Japón 15,6% y Holanda 14,7%. 
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Colombia en promedio ha exportado durante el período 1994-2005 menos del 1% de 

la producción de tomate de árbol, las cuales alcanzaron para el 2005 un volumen de 500 

TM., es decir el 0.4% del total nacional producido, aunque se han caracterizado por tener 

un destacado crecimiento dentro de los frutales de exportación, alcanzando un crecimiento 

de 16.7%. Las exportaciones alcanzaron un valor de récord de US $3.1 millones en 1999 y 

luego entraron en un descenso fuerte. Aun así las exportaciones en valor de tomate de árbol 

registran una tasa de crecimiento durante 1995-2003 de 5.4%. El 39.8% de las 

exportaciones en volumen de tomate de árbol colombiano en el 2003 se dirigieron hacia 

Ecuador, el 13.7% a Holanda y el 10.0% a España. En términos de valor, las exportaciones 

de Colombia hacia Ecuador fueron el 20.3% del total de las exportaciones colombianas 

durante el 2003, las de Holanda el 22.1% y las de España el 10.4%. Alemania, Reino 

Unido, Canadá, Francia, Venezuela, Suecia, Bélgica y Luxemburgo y Suiza, representan en 

conjunto el 41.9% del valor total de las exportaciones y participan a su vez con el 30.4% 

del volumen en el 2003. Durante el período 1995-2005      el volumen de las exportaciones 

crecieron en 16.7% promedio anual. 

No obstante, a pesar de este balance la canasta de frutas promisorias exportables, en la 

práctica su inserción en los mercados internacionales presenta obstáculos debido a que no 

se cuenta con una oferta permanente y significativa, lo que se traduce en volúmenes 

exportados menores de los que potencialmente se pueden demandar y precios más altos que 

los de otros productos similares, así como un bajo nivel de diversificación de la canasta 

exportable de frutas. Esto ha significado que las oportunidades que brinda el dinamismo del 

comercio mundial frutícola no los haya s aprovechado Colombia, pero sí otros países 

latinoamericanos y asiáticos, como México, Brasil, Tailandia, Perú y Ecuador, que han 

ganado posicionamiento en los mercados internacionales. 

 

3.1 Las importaciones comportamiento inesperado 

 La mayor parte de los incrementos en las importaciones agrícolas se explican por el 

aumento en el consumo interno de alimentos importados que, cuantitativamente, no fueron 

muy significativos para la balanza de pagos, aunque ciertas importaciones de alimentos son 

importantes desde el punto de vista del comercio internacional en regiones fronterizas. Las 

importaciones tienen oscilaciones y ciclos recurrentes de aceleración y contracción, en 
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función de la disponibidad de divisas.  En el período 1970-1980 crece  un 37,36% anual, 

para luego entrar en un ciclo de bajo crecimiento entre 1981-1985  de 0,66% anual  debido 

al fuerte control que se realizo en este período.   1986-1990 el crecimiento se mantiene bajo 

en 0,93%. El crecimiento de la deuda externa, el bajo nivel de los precios de los productos 

básicos y la disminución del crédito comercial obligaron a Colombia a reducir las 

importaciones199.   

La importación de cereales fue la más importante y operó dentro de un régimen de 

licencia previa pero con aranceles moderados200. Esta situación generó temor por una 

excesiva dependencia del país a la importación de alimentos, y las expectativas de obtener 

beneficios determinó que se estableciera una severa política proteccionista para la 

producción nacional de alimentos y control a las importaciones, exagerados, si se tiene en 

cuenta el superávit comercial y la escasa participación de estas en el total que no superaron 

el 5% anual promedio. Esto determinó que se pusiera una fuerte vigilancia a las 

importaciones de productos agrícolas, a las cuales se les aplicó una combinación de 

aranceles, restricciones cuantitativas, depósitos previos y sobre todo las licencias de 

cambio, control de cambios y movimientos en el tipo de cambio real (ver Anexo 19).  
 

Gráfico 52 Importaciones de productos agrícolas, Colombia 1970-1985 (millones de US $ ) 
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Fuente: Cálculos del autor con base en cifras de Ministerio de Comercio Exterior, Con base en Información 
del DANE. Oficina de Información y Estadística del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
Las cifras estadísticas para la elaboración de este gráfico se encuentran en el Anexo, 63. 
                                                 
199 Esta fue una situación que se observó en la mayor parte de los países en desarrollo al comienzo de la 
década de 1980. véase Banco Mundial (1989) , p,  18. 
200 En 1984 los aranceles eran de 13% para el trigo, 12% para cebada, 9% para sorgo y 9% para maíz. A esto 
le adiciona las tarifas de Proexpo 5% y Fondo Nacional de Café 1.5%. 
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A partir de 1990 la liberalización del comercio expone al sector agrícola colombiano a 

una competencia intensificada procedente de las importaciones; que aumenta la 

vulnerabilidad ante los flujos repentinos de importaciones de corta duración que perturban 

los mercados y la producción interna de alimentos. 

 Cuando se rebajaron los obstáculos a la importación se presentaron incrementos 

repentinos de las importaciones de diferentes productos alimenticios201. El fenómeno que 

más se destaca en la evolución del comercio agrícola entre 1991-1997 es el acelerado 

incremento que registran las importaciones,  las cuales lo hicieron a un 23,4% anual cuales 

pasaron de US $162 millones en 1991 a US $1.058,9 millones en 2004. Las que más rápido 

crecieron fueron las de cereales y oleaginosas, incluidos en el régimen de franjas de 

precios, y el caso más sobresaliente es el de maíz amarillo, cuyas importaciones pasaron de 

US $8 millones en 1991 a US $328 millones en 2004. Los cereales (maíz amarillo y blanco, 

soya, trigo, cebada) mostraron un aumento del valor de las importaciones de US $89,3 

millones en 1991 a US $631.9 millones en 2004, y pasaron de representar 1991 el 55% en 

del valor de las importaciones de productos agrícolas al 62,6% en el 2004. 

 

3.1.1 Reducción de la producción agrícola y aumentó de las importaciones.  

Si bien el sector agrícola intentó responder a la menor protección con aumentos en los 

rendimientos de los cultivos de importación, lo cual se logró, sin embargo,  la disminución 

del área cultivada, no permitió lograr este objetivo en el volumen de la producción y se 

produjo un incremento de las importaciones especialmente de cereales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
201 La definición de«aumento repentino de las importaciones» se entiende como un incremento del 30% o 
superior con respecto a la media de las importaciones en los tres años anteriores. 

PROTECCIONISMO Y LIBERALIZACIÓN EN EL COMERCIO AGRÍCOLA: EL CASO COLOMBIANO  



 221

 
 

Gráfico 53 Áreas sembrada productos agrícolas de importación, Colombia 1990-2005 (hectáreas) 
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Fuente: Cálculos del autor con base en  cifras : FENALCE- Fondo Nacional cerealista Ministerio de 
agricultura y Desarrollo Rural, Población 1970-80 Flores; 1980-2005 DANE. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 64. 
 
 

Gráfico 54 Rendimientos de los productos agrícolas de importación, Colombia 1990-2005 
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Fuente: Cálculos del autor con base en  cifras: FENALCE- Fondo Nacional cerealista Ministerio de 
agricultura y Desarrollo Rural, Población 1970-80 Flores; 1980-2005 DANE. 
Las cifras estadísticas se presentan en el anexo 65. 

 

3.1.1.1 Maíz amarillo   
La producción nacional se destina principalmente al consumo humano y animal. Las 

áreas sembradas en total se han mantenido por debajo de la registrada en 1990. La 

producción nacional tuvo el mismo comportamiento hasta el año 2002, a partir de ese año 
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mejoró. Pese a que potencialmente existen tierras para producir maíz para el consumo 

interno y para exportar, esto no se ha logrado debido al bajísimo rendimiento promedio de 

los cultivos que, si bien han aumentado, no tienen comparación con los internacionales, en 

especial con los Estados Unidos o Argentina.   

Como resultado del comportamiento de las variables anteriores las importaciones de 

maíz amarillo duro, junto con el sorgo constituyen la materia prima para la fabricación de 

alimentos balanceados para animales (ABA), se dispararon de manera importante, pasando 

de 7.700 TM en 1991 a 2.261.982 TM en el 2004. Entre el 1996 y 2004 el país importó 

17.338.291 TM de maíz amarillo principalmente de Estados Unidos (77%), Argentina 

(20%) y Ecuador (3%). La producción que en 1990 cubría el 98,7 del consumo en el año 

2005 sólo cubría e 38,85%. El consumo per cápita pasó de 31,42 a 87,16 kilos por año (ver 

Anexo 92).  
 

Gráfico 55 Producción total de maíz e importaciones, Colombia (toneladas) 
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Fuente: Cálculos del autor con base en  cifras: FENALCE- Fondo Nacional cerealista Ministerio de 
agricultura y Desarrollo Rural, Población 1970-80 Flores; 1980-2005 DANE. 
Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 66. 

 

3.1.1.2 Trigo 
En los años sesenta del siglo XX en, Colombia, teniendo en cuenta las ayudas 

agrícolas de Estados Unidos en torno al trigo, decidió liberar las importaciones del cereal, a 

pesar de la oposición de los nacionalistas con argumentos como que se ponía en riesgo la 
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seguridad alimentaria y se arruinaría a los campesinos locales. Se recibió cereal subsidiado 

que abarató la dieta de los colombianos y los “campesinos El país llegó a producir sólo una 

pequeña parte del trigo que consume, importando el resto (Kalvanovich; 2002, p, 22). Esto 

determinó que no exista una producción local de trigo importante y el número de 

agricultores sea muy reducido, sin embargo esta producción se sobreprotege con un arancel 

excesivo derivado de las franjas de precios que determina que este bien sea muy caro           

(Kalvanovitz; 2002, p, 23). 

En las tierras frías de los altiplanos se sembró papa y fueron surgiendo los cultivos de 

flores en vez de los de trigo y de cebada. Un tercio de las exportaciones de flores hoy 

compran todo el trigo que el país necesita cada año y no ha perdido en ningún momento su 

seguridad alimentaria. Las tierras en que sembraban trigo en Nariño y en la sabana cundí- 

boyacense se dedicaron al cultivo de papa o a arrendamiento a las empresas que cultivaban 

las flores. Sus tierras fueron valorizadas por el uso más intensivo del suelo y por la mayor 

rentabilidad de las nuevas actividades (Kalvanovitz; 2002, p, 23). De esta manera la 

producción triguera descendió en las últimas décadas, en forma acelerada. En 1973 de 

72.400 pasó en 1978 a 37.700 TM. En los cuatro primeros años de la apertura 1990-1994 se 

recuperó y en 1994 logró alcanzar una producción de 107.653 TM y de allí volvió a 

descender y para el año 2005 totalizar solamente 57.561 TM. 
 

 
Gráfico 56 Producción   e importación de trigo .Colombia 1970-2005 (toneladas) 
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Fuente: Cálculos del autor con base en  cifras: FENALCE- Fondo Nacional cerealista Ministerio de 
agricultura y Desarrollo Rural; Población 1970-80 Flores; 1980-2005 DANE. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 67. 
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El consumo per cápita  del trigo aumentó considerablemente especialmente durante la 

apertura por los precios internacionales del cereal y los mejores ingresos de la población,  

que presionaron por una mayor disponibilidad del producto, sin obtener respuesta de la 

producción interna (ver Anexo, 83). Como consecuencia las importaciones aumentaron y se 

pasó de importar 642.616 en 1990 a 1.261.872 toneladas en el 2005. En total entre el año 

1990 y 2005 se importaron 15.431.519 TM. 

 

3.1.1.3 Cebada 

En 1962 la producción de cebada era de 169.000 toneladas, al principios de 1990 sólo 

alcanzaba 58.000 Tm y en 2005 apenas se produjeron 7.500 Tm. Entre 1992 y 2004 las 

diferencias de precios internos y externos, llegaron a ser de US $92 por tonelada en 1998, 

esto desestímulo la producción y los bajos rendimientos fueron determinantes para sustituir 

la cebada nacional por la importada.  
 

Gráfico 57 Producción e importaciones de cebada en Colombia, 1990-2005 
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. Fuente: Cálculos del autor con base en  cifras: FENALCE- Fondo Nacional cerealista Ministerio de 
agricultura y Desarrollo Rural, Población 1970-80 Flores; 1980-2005 DANE. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 68. 

 

Por otra parte el consumo per cápita disminuyó de manera importante al pasar de 7,9 

a 4,64 kilos por persona en el período 1990-2005 (ver Anexo, 95). Los aumentos en las 

importaciones responden al alto consumo de la industria cervecera reflejado en los 
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crecientes volúmenes de importación, que pasaron de 95.793 TM en 1990 a 200.714 TM en 

el 2005.  

 

3.1.1.4 Sorgo 

En general, Colombia tiene un alto nivel de rendimiento en el cultivo del sorgo con 

3,2 TM. /ha, superiores a los de los demás países andinos, similares a los de Uruguay y 

Estados Unidos, y sólo superados por Argentina, que para el año 2002 registró un 

rendimiento de 5,3 TM/ha (FAO). El sorgo es una de las principales materias primas para 

fabricar alimentos balanceados para animales (ABA). El área cosechada de sorgo en 

Colombia disminuyó, pasando de 253.800 ha en 1990 a 78.400 ha en el 2005. Como 

resultado de esto la producción nacional de sorgo cayó, pasando de 738.300 TM en 1991 a 

240.005 TM en el 2005. Las importaciones aumentaron pero no de manera importante.  
 

Gráfico 58  Producción e importación de sorgo, Colombia 1971-2005 (toneladas) 
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Fuente: Cálculos del autor con base en  cifras: FENALCE- Fondo Nacional cerealista Ministerio de 
agricultura y Desarrollo Rural, Población 1970-80 Flores; 1980-2005 DANE. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 69. 

 

La caída en la producción de sorgo y las importaciones, obedece al significativo 

aumento de las importaciones de maíz amarillo que se utiliza como fuentes principal de 

energía para la elaboración de alimentos para animales, debido a la reducción de los precios 

al productor. Así mismo a la disminución en las áreas cultivadas en algodón, en la cual el 
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sorgo se utilizaba como cultivo de rotación. El consumo per cápita por estas razones ha 

disminuido de manera importante pasó entre 1990 y 2005 de 21,14 a 5,30 kilos (ver Anexo, 

97). 

 
Gráfico 59 Producción e importaciones de cereales, Colombia 1970-2005 ( toneladas) 
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Fuente: Cálculos del autor con base en  cifras: FENALCE- Fondo Nacional cerealista Ministerio de 
agricultura y Desarrollo Rural, Población 1970-80 Flores; 1980-2005 DANE. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 70. 

 

En síntesis, los cereales en general muestran un incremento importante en la 

importación, consecuencia inmediata de la caída de la producción nacional. Salvo en el 

caso del maíz, en los demás productos han reducido el área cultivada, y la producción, a 

pesar que en todos   los casos el rendimiento ha mostrado un comportamiento positivo.  

 

3.1.1.5 Soya 
La soya  hasta 1990 no se importaba, la apertura permitió la entrada de la mayor parte 

de la soya necesaria para cubrir el aumento de las necesidades de Colombia a precios 

relativamente muy bajos, esto determinó que su producción se estancara y luego 

disminuyera.  

La soya se importa especialmente de Estados Unidos 52%, Argentina 35% Bolivia 

8%, Brasil 3% y Paraguay 2 %. 
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  Gráfico 60 Producción e importaciones de soya, Colombia 1970-2005 (toneladas) 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

M
ill

es
 d
e 
to
ne

la
da

s

Producción nacional Importación 
 

Fuente: Cálculos del autor con base en  cifras: FENALCE- Fondo Nacional cerealista Ministerio de 
agricultura y Desarrollo Rural, Población 1970-80 Flores; 1980-2005 DANE. 
Nota: Las cifras de producción se encuentran en el  Anexo 71. 

 

3.1.2 Disminución de la  de protección comercial aumentó las importaciones 

El grupo de cereales, fue uno de los más expuestos a la competencia de las 

importaciones y el principal afectado por la disminución de las medidas de protección en la 

década de noventa. Es por esta razón, que el análisis que sigue se concentra en la evolución 

de este grupo de bienes agrícolas. Como se puede observar en el Cuadro 43, la protección 

real a los principales cultivos agrícolas disminuyó de manera significativa hasta 1996, año a 

partir del cual se percibe un nuevo  incremento en las medidas de soporte y protección a la 

producción interna. 

 
Cuadro 43  Distorsiones de precios en los productos agrícolas 
Año Trigo Maíz Sorgo Soya Cebada 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

1,85 
0,75 
0,87 
0,50 
0,07 
-0,11 
0,29 
1,08 
1,58 

0,35 
0,44 
0,98 
0,84 
0,40 
0,01 
0,60 
1,63 
2,05 

-0,19 
-0.04 
0,13 
0,09 
-0,01 
0,05 
0,45 
0,38 
0,30 

0,61 
0,17 
0,18 
0,19 
-0,22 
-0,15 
-014 
0,02 
-0.01 

1,06 
0,75 
1,06 
0,90 
0,29 
0.06 
-0.02 
0,50 
0,91 

 
Fuente: Cálculos :Hernández G. A. y. Perilla J. R Análisis de las importaciones agropecuarias en la 
Década de los Noventa Documento 147 Departamento Nacional de Planeación Dirección de Estudios 
Económicos Archivos de Economía 3 de Mayo de 2001, p, 26. 
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Esta disminución en la protección real, evidencia el efecto conjunto de la 

disminución efectiva promedio en el arancel variable establecido con base en franjas de 

precios desde 33% en 1991 hasta un 3% en 1996, la disminución de las restricciones 

cuantitativas a la importación que en promedio disminuyeron dos terceras partes del nivel 

que presentaban al inicio de la década, y la desaparición de los sobre costes ocasionados 

por la sobre t  asa a las importaciones y por los depósitos previos a la importación que 

debían hacer los importadores hasta antes de 1991. 

Adicionalmente, la disminución de la tasa de protección refleja la revaluación de la 

tasa de cambio implícita de las importaciones respecto de su nivel de equilibrio cuando este 

último es medido por la tasa de cambio correspondiente a la Paridad del Poder de Compra 

con respecto a Estados Unidos (Cuadro 44), lo cual implica un abaratamiento de las 

importaciones que compiten con la oferta interna de productos sustitutos. 
 
Cuadro 44  Distorsión de la tasa de cambio implícita de los cereales 

Año Trigo Maíz Sorgo Soya Cebada 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

1,07 
1,02 
1,02 
0,92 
0,91 
0,90 
0,85 
0,89 
1,02 

1,11 
1,00 
1,03 
0,92 
0,90 
0,89 
0,85 
0,90 
1,02 

1,07 
0,96 
0,99 
0,92 
0,87 
0,89 
0,83 
0,91 
0,92 

1,12 
1,01 
1,02 
0,92 
0,91 
0,90 
0,80 
0,90 
0,94 

1,14 
0,95 
1,16 
0,94 
0,87 
1,04 
0,81 
0,89 
1,00 

Fuente: Hernández G. A. y Perilla J. R. Análisis de las importaciones agropecuarias en la Década de los 
Noventa Documento 147 Departamento Nacional de Planeación Dirección de Estudios Económicos Archivos 
de Economía 3 de Mayo de 2001, p, 27. 
 
 

Al calcular el coeficiente de subsidios al productor para tomar en cuenta la 

disminución de los beneficios otorgados al productor a través de los subsidios del plan 

vallejo y los créditos a tasas de interés preferenciales a través del BANCOLDEX (Cuadro 

45) se puede observar que las medidas de sustentación a la agricultura disminuyen de 

manera sostenida durante la década, evidenciando en algún grado una transferencia de 

bienestar al consumidor por el productor. Esta disminución en la protección refleja el efecto 

de la menor transferencia al productor de subsidios a través de instrumentos como el Plan 

Vallejo y la menor protección a través de políticas arancelarias y para-arancelarias, que se 
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tradujo en la disminución de la oferta interna, la cual fue sustituida con el aumento de la 

demanda por importaciones. 

 
Cuadro 45 Evolución del PSE de los cereales en Colombia (porcentajes) 
Año Trigo Maíz Sorgo Soya Cebada 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

        1999 

112,9 
36,5 
42,2 
14,4 
-5,5 
-11,0 
-7,6 
-2,9 
26.5 

30,7 
19,3 
10,3 
11,3 
-7,3 
-13,0 
-3,9 
1,5 
29,3 

-20,6 
-15,8 
1,2 
-8,9 
-14,6 
-7,2 
-30,6 
-21,3 
-3,0 

61,2 
12,3 
6,1 
5,6 
-26,2 
-19,0 
-18,7 
-19,1 
-5,3 

99,7 
41,8 
54,4 
36,4 
7,1 
4,4 
-24,8 
-3,4 
25,4 

 
Fuente: Hernández G. A. y Perilla J. R. Análisis de las importaciones agropecuarias en la Década de los 
Noventa Documento 147 Departamento Nacional de Planeación Dirección de Estudios Económicos Archivos 
de Economía 3 de Mayo de 2001, p, 28. 
 
 

Como se puede observar en el Cuadro 46 la disminución de la protección al sector 

agrícola entre 1990-1999 reflejada tanto en la revaluación de la tasa de cambio promedio, 

respecto de su nivel de equilibrio de acuerdo con la teoría PPA, como en la disminución de 

la protección a través de políticas de aranceles ha estado fuertemente vinculada a la 

disminución del área sembrada y el consiguiente efecto que esto genera en el crecimiento 

del producto y el aumento del desempleo rural, fenómenos que estuvieron adicionalmente 

exacerbados por la recesión económica desde finales de 1997. 

Si bien el sector agrícola intentó responder a la menor protección con aumentos en 

la productividad durante los primeros años de la década, los cuales se reflejan en el 

crecimiento del producto por hectárea sembrada frente a la menor generación de empleos 

en el sector y la disminución del área cultivada, la disminución del volumen de la 

producción y la débil competitividad del sector tanto en el mercado interno como en el 

mundial llevó a un cambio de política que se manifestó en una mayor tasa de devaluación 

frente a la tasa de cambio de equilibrio y un aumento de la protección a través de mayores 

aranceles a finales de la década. 
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 Cuadro 46 Indicadores de protección a la agricultura y evolución del sector 
Año /1 Aranceles 

(2) 
Desempleo 

rural 3) 
Crecimiento 

área 
sembrada  

(4) 

Área 
crecimiento de  
la producción 

(5) 

Crecimiento 
de la 

productividad 
(6) 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

0,99 
0,95 
0,88 
0,90 
0,82 
0,79 
0,80 
0,76 
0,80 
0,91 

 

 
14,41 
17,9 
14,7 
14,9 
8,62 
2,81 
13,54 
25,26 
25,47 

 
4,2 
4,4 
4,4 
5,6 
5,4 
6,4 
6,5 
7,7 

10,9 

 
-3,6 
-6,5 
0,5 
1,3 
-2,3 
-4,2 
-3,6 
-7,1 
3,7 

 
0,2 
1,0 
5,5 
1,6 
1,2 
-0,6 
-1,0 
5,3 
6,1 

 
3,9 
8,0 
6,3 
0,3 
3,6 
3,7 
2,7 
2, 

2,3 

Fuente: Hernández G. A. y Perilla J. R. Análisis de las importaciones agropecuarias en la Década de los 
Noventa Documento 147 Departamento Nacional de Planeación Dirección de Estudios Económicos Archivos 
de Economía 3 de Mayo de 2001, p, 30. 
/1 TCMR Promedio sobre Tasa de Cambio de la PPA 
 2 Arancel promedio efectivo sobre importaciones del sector agropecuario 
/3 Datos a septiembre de cada año 
 4 Agricultura sin café 
/5 Tonelada por Hectárea cultivada sin café 
/6 Toneladas métricas sin café 
 

3.1.3  La revaluación de la tasa de cambio incrementó importaciones agrícolas  

La revaluación de la tasa de cambio fue clave para los resultados observados en las 

importaciones. Un modelo econométrico desarrollado por (Ospina; 1998 p.16)202 y  otros 

estudios econométricos realizados por (Villar; 2005) concluyen que la tendencia a la 

depreciación real de la tasa de cambio fue producto de dos procesos que tuvieron lugar a lo 

largo del siglo XX y se manifestaron ambos en un abaratamiento relativo de las 

importaciones, aumentando la demanda por éstas y haciendo necesaria la devaluación del 

tipo de cambio real para mantener el equilibrio en el mercado de divisas a largo plazo. El 

primero de esos procesos fue el drástico abaratamiento en los costes de transporte y 

comunicaciones, el cual fue particularmente fuerte en los primeras décadas del siglo por la 

sustitución de la mula por el ferrocarril (Mc.Greevey; 1988) Más adelante por la 

consolidación en el país del sistema de transporte por carretera, mucho más eficiente que el 
                                                 
202 El autor desarrolla un modelo econométrico para verificar hipótesis sobre las relaciones entre la demanda 
por importaciones agropecuarias y variables como la tasa real de cambio y el ingreso, y analiza el efecto de la 
apertura del comercio exterior, utilizando datos anuales para el período comprendido entre 1970 y1997. Se 
examinan las relaciones a largo plazo entre las variables por medio de cointegración. 
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ferroviario por la compleja topografía nacional (Ramírez; 2005). El segundo proceso fue el 

de la liberalización de la política comercial, que si bien estuvo sujeto a grandes ciclos, tuvo 

una tendencia particularmente clara a partir de los años setenta.  

De esta manera, los autores concluyen que fue precisamente un proceso de 

liberalización del comercio, producto tanto de la reducción de costes de transporte como de 

la propia política comercial, la que generó en Colombia una tendencia a la devaluación real. 

La evidencia presentada indica que la disminución de la tasa de cambio y de los precios de 

las importaciones ha tenido que ver en el aumento de las importaciones. 

En el período 1990-1993 el índice de precios internacionales de la mayor parte de los 

productos agrícolas llegó a niveles críticos, inferiores a los registrados en los años ochenta. 

En particular, los cereales (maíz, sorgo, trigo, arroz y oleaginosas). Los precios cayeron 

más rápidamente que los costes locales, y causaron estragos en las tasas de rentabilidad de 

gran parte de la agricultura colombiana. Entre 1993-1996 subieron y posteriormente se 

observa un fuerte descenso.  
 

Gráfico 61 Precios internacionales de cereales y oleaginosas, 1990-2005  (Índice 2000=100) 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Fondo Monetario Internacional, Estadísticas Financieras, varios años. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 72. 

 

El valor/ tonelada de las importaciones agrícolas está relacionada con la mayoría de 

las importaciones cereales, maíz, trigo, cebada etc., los cuales tienen costes muy altos por 

no se disponer de tierras agrológicamente aceptables para su cultivo. Son importados 
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básicamente de Estados Unidos, Argentina, Canadá sembrados en grandes llanuras con 

costes muy bajos, igual ocurre con las oleaginosas que además se importa de Bolivia.  
 

 
Gráfico 62 Precios implícitos de tonelada importada de productos agrícolas, Colombia 1993-2005  
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Fuente: Cálculos del autor con base en cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio 
de Agrocadenas tomadas de DANE DIAN. 
Las cifras para la elaboración del gráfico se encuentran en el Anexo, 73. 

 

Un segundo empuje de las importaciones fue el incremento sostenido del ingreso per 

cápita ha apoyado una expansión en la demanda de alimentos en Colombia y a su vez dicha 

demanda ha sido satisfecha en gran parte con importaciones; entre 1990 y 1997 el 

incremento del ingreso real por habitante se situó alrededor de 2,2% que, estimado en 

dólares según el DANE se aproxima a 10% anual como resultado de la apreciación del 

peso. El crecimiento anual de la población ha sido de 1,7%, a juzgar por la contribución 

implícita de los alimentos en el índice de precios al consumidor; aunque ha tendido a 

disminuir, el consumidor gasta de 30 a 35% de sus ingresos disponibles en este renglón.  

En el mismo período el crecimiento real del sector agrícola alcanzó 1,7% promedio 

anual. El aumento de las importaciones de los sectores agrícola y de alimentos a partir de 

1991 se vincula a la mayor demanda interna por materias primas e insumos intermedios 

para la industria, particularmente aquellos como el maíz, y la soya, que constituyen 

insumos importantes para la industria avícola. Otros como el sorgo (antes utilizado en la 

industria de alimentos balanceados para animales) disminuyeron, igual resultado tuvo la 
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cebada que disminuyo pero en el consumo humano.     

    

Cuadro 47 Consumo de cereales per cápita, Colombia 1990-2005  (kilos por persona) 
Año Cebada Sorgo Trigo Maíz Soya 
1990 7,90 21,14 21,60 35,09  
1991 6,42 20,72 20,58 35,90 6,78 
1992 5,55 18,14 25,71 42,89  7,97 
1993 6,73 18,41 26,19 46,91 6,17 
1994 6,78 14,97 25,34 46,42 15,92 
1995 5,77 13,15 28,46 56,63 9,63 
1996 7,62 9,43 27,03 68,09 13,06 
1997 5,83 6,74 27,32 67,91 10,39 
1998 4,97 6,51 28,68 68,13 14,66 
1999 3,67 4,57 26,71 66,55 13,14 
2000 3,85 5,73 26,88 73,82 9,82 
2001 5,20 5,38 30,30 68,51 7,79 
2002 4,39 8,34 27,01 73,73 8,43 
2003 5,57 6,64 27,09 72,03 11,13 
2004 4,51 5,30 29,65 78,55 13,16 
2005 4,64 5,20 28,66 87,12  14,20 

Fuente: Cálculos del autor con cifras FENALCE. 
 

En segundo lugar, a cambios en la dieta alimenticia de los hogares, que se tradujo en 

una mayor demanda por productos de consumo final agrícola como aceites vegetales, 

cereales, frutas, los cuales tienen un significativo crecimiento a lo largo del período de 

apertura; como puede apreciarse en el cuadro siguiente solo las hortalizas mostraron un 

crecimiento menor. 
 

Cuadro 48 Consumo por tipo de productos agrícolas, Colombia 1986-2001  (kilos por persona) 
 

Producto 1986-1990 1991-1999 2000-2001 Variación 1986-1990- 

2000.-2001 % 

Aceites vegetales 

Cereales 

Frutas 

Hortalizas 

 8,06 

80,99 

84,76 

39,37 

10,08 

92,10 

106,63 

35,08 

11,27 

97,46 

104,55 

39,89 

39,83 

 6,72 

20,34 

 1,32 

Fuente: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2003. Evolución de la 
agricultura y de la seguridad  alimentaria en las Américas: referentes estadísticos e indicadores seleccionados, 
1986-1990 / 1991-1999 / 2000-2001, p, 97. 
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Una revisión de las cifras sobre producción agrícola muestra que los volúmenes per 

cápita de otros productos que constituyen parte importante de la dieta alimenticia, registran 

una disminución con excepción del arroz. 
 

Cuadro 49 Producción per cápita de principales productos agrícolas, Colombia 1995-2005  (kilos por 
persona) 
 

Productos Promedio 
1995-1997 

Promedio 
1999-2001 

Promedio 
2001-2005 

Variación 
1995.1997/ 

1999-2001 (%) 

Variación 
1999.2001/ 
2001.2005 
(%) 

Arroz 
Papa 
Yuca 
Banano 
Café 
Cacao 
Frutales 

44,8 
71,4 
46,7 

      106,2 
18,2 
  1,3 

        57,7 

53,4 
67,2 
43,6 
98,1 

    14,5 
  1,1 

    61,25 

56,73 
62,95 

    43,21 
31,92 

    15,4 
  1,19 

    60,82 

       19,4 
 (5,9) 
(6,6) 
(7,7) 

      (20,3) 
     (17,2) 

 6,15 

 6,23 
    -6,32 
    -0,8 
-225 

 6,2 
 5,4 

     0,7 

Fuente: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2003. Evolución de la 
agricultura y de la seguridad alimentaria en las Américas: referentes estadísticos e indicadores seleccionados, 
1986-1990 / 1991-1999 / 2000-2001, p, 97. 2001-2005 Cálculos del autor con cifras DANE. 

 

 

4. BALANCE COMERCIAL AGRÍCOLA  DE LA APERTURA 

La posición de la agricultura en este período es de exportador neto, se incluya o no el 

café. El superávit comercial durante 1970- 1985 llegó a representar casi el 30% del PIB 

sectorial, y totaliza US $42.848,7 millones manteniéndose el sector agrícola como la mayor 

fuente de divisas para Colombia. El país se presentó como exportador neto de productos 

alimenticios, registrando permanentemente superávit comercial. A partir de 1975, la oferta 

interna de alimentos  estuvo por encima de la oferta interna neta con excepción de los 

cereales y las oleaginosas.  

El programa de la apertura comercial se proponía generar crecientes excedentes 

comerciales, que permitieran apalancar la transformación  productiva y del ingreso. El 

balance comercial agrícola para el período 1990-2005 es bastante favorable, aunque inferior 

al período anterior. Se logró un total de US $29.787,4 millones, un promedio de US 

$1.985,8 millones por año, lo cual evitó un mayor que el deterioro de la balanza comercial 

total del país, que para este período presentó un balance negativo de US $18.343 millones 

equivalente a un promedio anual de US $1.431,9 millones. 
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Gráfico 63  Balance comercial agrícola, Colombia 1970- 2005 (millones de US $) 
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Fuente: Cálculos del autor con cifras DANE DIAN Observatorio de Agrocadenas. 
 Las cifras estadísticas para la elaboración de ésta gráfica se encuentran en el Anexo 74. 
 

Lo anterior tiene dos consecuencias directas. Por un lado, el progreso agrícola reviste una 

mayor importancia estratégica en el proceso de desarrollo. Por otra parte, el país es más 

sensible a los cambios en el mercado internacional y más vulnerable a las intervenciones 

que limitan o distorsionan la competencia en el comercio agrícola internacional.  
 

Gráfico 64 Comercio agrícola y comercio total Colombia   balance comercial,   1970-2005 (millones de 
dólares) 
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Fuente: Cálculos del autor con cifras DANE comercio exterior 1970-1985; Ministerio de Agricultura, 1986-
2005.  
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 75. 
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Como se puede observar en el Gráfico 64, el saldo de la balanza comercial del país 

que había contado con superávits durante la segunda mitad de la década de los ochenta, 

comienza a disminuir y se torna deficitario en 1993. Esto es explicado en parte, por el 

efecto del crecimiento acelerado de las importaciones sectoriales y el menor crecimiento 

relativo de las exportaciones. En cuanto al balance agrícola, en términos corrientes, entre 

1991 y 1996 las importaciones CIF colombianas de productos agropecuarios y alimenticios 

pasaron de US $ 235,1 a US $ 1.027 millones. Este comportamiento no implicó  sin 

embargo, una disminución en el saldo comercial agropecuario  el cual se mantuvo en 

crecimiento gracias al desarrollo aceptable de las exportaciones. 

Cuando se mira el comercio internacional en términos financieros se observa el 

aumento sostenido de los ingresos hasta 1998 luego una caída marcada en 1997 y una 

recuperación bastante importante. Los egresos por importaciones tienen una aumento entre 

1991 a 1997 y luego se mantiene estable con tendencia a la baja. Su financiamiento con el 

producto de las exportaciones fue bastante satisfactorio   Si se hace este mismo ejercicio 

con el volumen de volumen la conclusión anterior queda ratificada. La cantidad exportada 

de productos agropecuarios se mantuvo estable con tendencia a la baja; mientras que las 

importaciones han tenido un comportamiento acelerado.  

 
Gráfico 65 Comercio agrícola resultados físicos y financieros 1991-2005 
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Fuente: Cálculos del autor con base en cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio 
de Agrocadenas tomadas de DANE DIAN. 
Las cifras para la elaboración del gráfico se encuentran en el Anexo, 76. 

PROTECCIONISMO Y LIBERALIZACIÓN EN EL COMERCIO AGRÍCOLA: EL CASO COLOMBIANO  



 237

 

La relación entre el volumen exportado e importado permite hablar de un saldo 

excedentario promedio cercano a los 34 millones de toneladas entre 1990-97. A pesar del 

superávit comercial en los productos agrícolas, la participación en el consumo interno de 

algunos importados creció de manera sustancial entre 1991-98, como los cereales y en 

menor proporción las oleaginosas. No obstante, el déficit de estos productos viene desde 

1970 y se aceleró con la apertura. 

El modelo agro exportador, promovido permanentemente como la salida para el 

desarrollo agrícola en Colombia, dio resultados aceptables y dentro de las posibilidades de 

competitividad del país. En primer lugar, las exportaciones de productos transitorios en las 

cuales Colombia no tiene ventaja comparativa se presentó la situación desfavorable. En 

1991 tenían un balance negativo de 34,8 millones de dólares, a partir de ese año los 

balances continuaron siendo negativos y entre 1991-2005 se acumuló un déficit de 9.332,7 

millones. Se produce por el comportamiento comercial de los cereales y oleaginosas, la cual 

resulta lógica pues no se tiene competitividad en estos productos, y resulta más barato 

importarlos. (Cuadro 50). El algodón se vuelve deficitario a partir 1993 y las hortalizas 

también colaboran en el déficit de los productos transitorios.  Los productos permanentes 

donde están los productos exportables registran un superávit de US $33.565,3 millones, lo 

permite absorber el déficit de los productos transitorios y acumular un superávit en el 

comercio agrícola total de US $24.233.6 millones, equivalentes a US $1.615,5 millones 

anual.  

Cuadro 50 Balance comercial de productos agrícolas Colombia 1991-1998 (millones de US $ ) 
Cultivos 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Transitorios -34,77 -248,9 -301,7 -452,0 -592,5 -860.6 -828,6 -786.07 
Cereales -64,61 -261,05 -184,09 -313,21 -442,23 -681,0 -573,68 -600,97 
Oleaginosas 3,78 -39,74 -100,5 -124,1 -152,4 -168,4 -223,3 -159,7 
Algodón 70,3 58,3 -27,1 -52,6 -68,2 -35 -83,4 -69,24 
Hortalizas -12,1 -13,6 -3,7 -19,2 -12.3 -24,7 -32,7 -27,4 
Otros   6,4  3,6  -21,79 -3,7 -1,5 0,3 -0,1 -14,6 
Permanentes 1,997,1 1.953,5 1.965,8 2.803,8 2.690,2 2.502,2 3.267,7 1.770,6 
Bananos 404,9 407,5 425,4 490,0 431,0 459,3 503,2 483,5 
Plátano 6,5      33,27 42,09 
Flores 279,6 339,7 379,5 429,8 476,7 509,5 545,8 556 
Frutas 11,2 67,4 21,6 -11,5 -35,9 -31,6 -64,6 -53,3 
Otros -41,7 -82,1 -0,8 -5,1 -14,3 -10,5 -11,6 -17 
Café 1.336,6 1.258,9 1.140,2 1.990,7 1.832,8 1.578,5 2.261,7 1.893,5 
Total 
agrícola 

1.962,4 1.704,6 1.664,7 1.449,9 2.097,8 1.642,7 2.439,1 2.118,5 
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Cuadro 50 Balance comercial de productos agrícolas Colombia 1999-2005 (millones de US $) 

Cultivos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Transitorios -592,5 -628,4 -710,1 -794,9 -833,6 921,3 -746,8 
Cereales -395,8 -408,5 -453,29 -492,7 -525,2 -630,7 -596,22 
Algodón  -47,5 -75,69 -65,8 -62,7 -83,6 -51,8 -1,5 
Oleaginosas -133,62 -136,8 -179,2 -208,4 -205,4 -192,2 -120,5 
Hortalizas -15,6 -7,45 -11,8 -31.1 -19,4 -46,6 -28,6 
Permanentes 2.537,4 2.167,8 1.814,4 1.914,8 1.920 2.034,0 2.727,9 
Bananos 559,5 480,5 407,5 440,6 426,1 432, 508 
Plátano 50,47 44,04 40,35 36,28 35,82 34,17  
Flores 550,5 581,4 610,3 672,7 682,3 703,5 802 
Frutas -37,8 -28,5 -29,9 -27,4 -29,8 -53,77 -37,07 
Otros -12,9 -22,7 -19,5 -25,9 -37,18 -53,8 -21,4 
Café 1.347,7 1.069 764,2 772,2 806,4 949,5 1.470,7 
Total agrícola 1.944,9 1.539,4 1.104,3 1.119,8 1.086,4 1.112,7 1.981, 

Fuente: Cálculos del autor con base en datos DANE-DIAN.   
 

El mejor comportamiento se presentó por parte del café, las flores y el banano  debido 

a  que sus importaciones son prácticamente inexistentes.   

Como ya se ha mencionado, la política de apertura comercial a comienzos de los 

noventa impulsó las importaciones, particularmente las del sector agroalimentario, que se 

multiplicaron por 4,5 entre 1991 y 1995, y se han venido estabilizando en alrededor de US 

$ 1000 millones  en los últimos años. Sin embargo, la situación comercial resulta bastante 

positiva. A nivel sectorial se aprecia una ganancia en los “términos de intercambio” del 

valor de los productos agrícolas que vende el país con relación a los productos agrícolas 

que compra el país. De tal manera que se puede considerar que el comercio agrícola se 

caracterizó en su esencia por unos términos de intercambio favorables, para el país con 

ventajas económicas importantes.  

Los precios de las exportaciones presentaron un fuerte descenso de 1.000 dólares 

por tonelada a un promedio de 700 dólares, con oscilaciones fuertes entre 1994-1997, 

debido especialmente a los precios del café. Entre 1998 y 2005 también se presentaron 

oscilaciones menores con tendencia a la alza. Los precios de las importaciones agrícolas 

han tenido un   comportamiento más regular y con tendencia a la disminución, lo que 

determinó su aumento para satisfacer la demanda interna en buenas condiciones 

económicas. Esto estaría en contravía con los resultados observados a nivel de la economía 

en general donde los “términos de intercambio” son desfavorables debido a la incidencia en 

el valor de las importaciones de manufacturas.  
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Gráfico 66 Precios implícitos de las exportaciones e importaciones agrícolas, Colombia 1990-2005  (US 

$/tonelada) 
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Fuente: Cálculos del autor con base en cifras Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio de 
Agrocadenas con datos DANE-DIAN. 
Las cifras para la elaboración de este gráfico se encuentran en el Anexo, 77. 
 

Gráfico 67  Relación de precios de intercambio agrícola Colombia  1992-2005 
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Cálculos del autor con base en cifras Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio de 
Agrocadenas con datos DANE-DIAN. 
Las cifras para la elaboración de este gráfico se encuentran en el Anexo, 78. 
 

El saldo positivo  de la actividad comercial agrícola se logró con los tres bloques 

comerciales más fuertes: Estados Unidos, Unión Europea y Japón, el déficit se obtuvo con 

los países de América Latina y China.  
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Cuadro 51 Saldo Balanza comercial de los productos agrícolas, Colombia y principales  países 1990-
2004 (millones US $) 

Año Región USA UE Japón Asia 
pacífico 

China Otros Total 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

17,0 
75 
15,0 
-94,3 
-123,4 
-165,8 
-184,0 
-228,0 
-160,7 
-127,4 
-124,0 
-110,3 
-213,3 
-272 
-105,0 

514,7 
722,9 
676 
625,8 
798,7 
664,3 
494,4 
917,4 
756,1 
817,0 
728,8 
596,1 
601,9 
616,4 
571,9 

1.062,8 
1.057,6 
1.082,5 
1.064,7 
1.674,7 
1.469,8 
1.250,4 
1.522,7 
1.357,7 
981,0 
763,8 
634,5 
613,0 
623,5 
694,5 

120,4 
101,7 
91,5 
98,1 
210,5 
216,3 
202,8 
267,7 
203 
183,0 
177,6 
138,4 
120,0 
135,1 
179,1 

4,0 
4,4 
0,124 
-5 
-18,8 
3,4 
-16,6 
-34,0 
6,5 
9,5 
11,6 
-37,2 
10,98 
-23,9 
-0,746 

1.34 
13,6 
0,626 
0,525 
-9,9 
-5,5 
-7,4 
-18,1 
-13,09 
-5,6 
.8,3 
-10,2 
-7,7 
-8,4 
-7,9 

107,76 
-12,8 
-165,8 
-2,5 
-83,3 
-85,5 
160,8 
13,3  
-30,51 
133,5 
7,3 
-49,9 
59,1 
32,5 
-305,06 

1.828,9 
1.962,4 
1.703,9 
1.664,8 
2.442,5 
2.097,8 
1.900,4 
2.441,6 
2.119,8 
1.992,1 
1.573,4 
1.161,4 
1.084,7 
1.103,2 
1.026,8 

Fuente: Cálculos del autor con base en cifras DANE, Ministerio de Agricultura Observatorio de 
Agrocadenas. 
 

En este aparte hemos identificado un patrón de especialización productivo que explota 

los recursos abundantes cumpliendo a cabalidad la teoría de las ventajas comparativas del 

comercio internacional. Ello hace que el país exporte productos ricos en recursos naturales 

y mano de obra no calificada e importe productos ricos en recursos agrológicos que no 

disponemos. Este patrón contrario a lo argumentado por muchas investigaciones  ha 

generado un modelo de explotación sostenible produciendo un intercambio económico y 

físico desigual en donde las relaciones de intercambio son favorables  para Colombia.  

A pesar del superávit comercial agrícola, la participación en el consumo interno de 

algunos productos  importados creció de manera sustancial entre 1991-98, situación que da la 

idea de una creciente dependencia alimentaria en este período. En efecto, el coeficiente de 

dependencia alimentaria, medido como la relación entre el valor (en US $) de las importaciones 

agrícolas y el PIB agrícola, deja ver un crecimiento rápido entre 1991 y 2004.  

El coeficiente de importaciones (medido por el valor de las importaciones agrícolas 

/ exportaciones totales  de Colombia) muestra un  comportamiento creciente en la primera 

fase del período (1990-1996) y decreciente en la segunda fase (1997-2005)  evidenciado 

durante todo el periodo,  ausencia de un verdadero cuestionamiento de la autonomía 

alimentaria,  si lo consideramos con el periodo anterior  (1974-1986).  
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Gráfico 68 Dependencia alimentaria y coeficiente de importaciones 

0
2
4

6
8

10
12

14
16
18

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

Po
rc

en
ta

je

Dependencia alimentaria  Coeficiente de importaciones
 

Fuente Cálculos del autor r con cifras DANE: Comercio exterior  1970-1985; 1986-2005. 
Nota las cifras  para la elaboración del gráfico se encuentran en el Anexo 79, 80. 
 

Lo anterior tiene dos consecuencias directas. Por un lado, el progreso agrícola reviste 

una mayor importancia estratégica en el proceso de desarrollo. Por otra parte, el país es más 

sensible a los cambios en el mercado internacional y más vulnerable a las intervenciones 

que limitan o distorsionan la competencia en el comercio agrícola internacional 

 

CONCLUSIONES 

En el período 1970-1986 puede afirmarse que Colombia presentaba una 

especialización exportadora que respondía a patrones históricos y se reforzó con la 

inserción del espacio económico internacional. La prevalencia en esas relaciones y en 

especial el pacto cafetero que estabilizó los precios preferenciales para el café 

representaron, sin dudas, una enorme ventaja y apoyo a los esfuerzos de desarrollo del país, 

pero también significaron un alejamiento de las condiciones de precios en el mercado 

internacional, y apartó a Colombia de un posible sendero de diversificación de las agro 

exportaciones, así como de puntos de referencia adecuados para manejar con eficiencia un 

sector tan importante para el país como el cafetero.  
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Entre 1986-2000  el sector agrícola se vio sometido a una mayor presión de la 

competencia internacional como consecuencia de la política de apertura, los compromisos 

adquiridos por el país al interior de las negociaciones de la Ronda de Uruguay, la OMC y 

los múltiples acuerdos comerciales de carácter bilateral y multilateral firmados por el país. 

El crecimiento significativo de la producción de productos permanentes 

especialmente los exportables, se tradujo en una expansión de las exportaciones agrícolas 

con excepción del café. Lo que indica que el proceso de transformación estructural de las 

exportaciones de origen agrícola en Colombia, tiende a ser menos dependientes del café. 

Las evidencias muestran que, la producción mundial del grano ha sido determinada en 

buena medida por factores políticos inherentes a la regulación internacional del mercado, 

cabe destacar la incidencia en las exportaciones del factor precio, el cual, por su gran 

movilidad, es uno de los problemas que más afectan a la oferta mundial, ya que en última 

instancia, los precios determinan las remuneraciones al productor y al comerciante inicial, 

afectándose en mayor medida a los pequeños caficultores.  

Las evidencias muestran que a pesar de las ventajas comparativas, la competitividad 

del sector bananero estuvo afectada por factores como la sobreoferta mundial de la fruta, 

las condiciones de acceso a los principales mercados, las condiciones socioeconómicas del 

país, las políticas macroeconómicas, la violencia en las zonas productoras y los factores 

climáticos. El precio presenta un comportamiento uniforme, donde las variaciones no 

inciden fuertemente en el productor, dado que forma parte de la cadena de comercialización 

y exportación del producto. 

Los bajos niveles de producción y el deterioro de la balanza comercial del algodón, 

especialmente en los años noventa, responden a las desventajas comparativas frente a otros 

países y a los precios extremadamente bajos. La eliminación de los subsidios por parte de 

Colombia dio el golpe de gracia a un cultivo que no tenía futuro exportador, pues durante 

muchos años se mantuvo con los subsidios del gobierno colombiano Además, desde el 

punto de vista de los costes de producción la situación es un poco favorable frente a 

Estados Unidos (por los subsidios) pero muy desfavorable frente a los países africanos, 

grandes productores de algodón. De esta manera, debemos agregar un problema de 

competitividad a la situación que vive el algodón.  
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  La dinámica exportadora agrícola observada en el período de apertura se debe a las 

exportaciones de flores que gozaban, con ciertas ventajas de competitividad basadas en los 

costes internos y externos, las cuales estuvieron favorecidas por la demanda internacional, 

los precios en el mercado de Estados Unidos y, de la capacidad instalada de los productores 

y su asimilación del cambio técnico. El sector muestra vulnerabilidades derivadas del hecho 

de que mientras sus ingresos son básicamente en dólares y su conversión en pesos depende 

de la tasa de cambio, sus costes tienen un alto componente nacional y se asocian más con la 

inflación interna. Esto tiende a hacer muy sensibles los estados de pérdidas y ganancias a 

cambios en la tasa de cambio real y a fluctuaciones en precios internacionales, variables de 

carácter exógeno para los floricultores. A este respecto, los productores han sido afectados 

en forma considerable por los altos precios del petróleo de los últimos dos años, que han 

implicado alzas en los costes de transporte y algunos insumos. 

 Aunque es reconocida la excelente oportunidad para el desarrollo exportador de los 

frutales exóticos factores como la competencia, las condiciones de pagos, las economías de 

escala en la negociación de fletes, así como los requerimientos técnicos y de calidad, 

presionan por el aumento del tamaño mínimo para comercializar a escala internacional. De 

igual forma, las nuevas exigencias en materia de sanidad, calidad, así como las nuevas 

tecnologías de producción tienden a sacar del mercado a los más pequeños e ineficientes 

productores o a inducirlos a cambios sustanciales para lograr un manejo más empresarial 

del cultivo. La competencia que enfrenta el sector en los mercados mundiales con 

proveedores abastecidos y estables, han basado su desarrollado competitivo en economías 

de escala, desarrollo tecnológico y de calidad, han determinado el poco éxito de estos 

productos de exportación colombianos. 

El patrón de ventajas comparativas se muestra en general, que las mayores y más 

claras ventajas comparativas de Colombia en la producción agrícola se ubican en productos 

de especies de cultivo permanentes (palma, plátano, frutales, cacao, etc.), en productos 

transitorios de alta densidad de valor y alta intensidad de uso de mano de obra (p.e., 

hortalizas, tubérculos para consumo directo, frutas de ciclo corto) y productos no 

transables. Sin embargo, la producción exportable está muy concentrada en productos que 

presentan debilidades y pérdida de competitividad en los mercados internacionales: café, 

algodón. El banano presenta niveles competitivos favorables en el sentido de que su 
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transabilidad, balanza comercial relativa, especialización y modo de inserción en el 

mercado internacional, en el período analizado fueron positivos. Las flores son el éxito 

exportador de las últimas décadas. Los productos con claras desventajas comparativas en la 

producción primaria son básicamente, los de importación como cereales y oleaginosas de 

grano, los cuales se caracterizan por tener bajos coeficientes de uso de mano de obra tanto 

por hectárea como por unidad de valor generado en la producción, y relativamente altos 

coeficientes de insumos importados. 

El comportamiento las importaciones muestra un crecimiento importante, 

determinado por la demanda interna, menores precios y disminución de la producción 

interna que no respondió a los requerimientos del aumento en el consumo Las evidencias 

presentadas parecen confirmar que el incremento de las importaciones responde a la 

disminución de la protección interna, pero también a la falta de dinamismo del sector 

agrícola. El balance que muestra el país en la producción de los cereales es bastante 

desalentador, y a partir de la apertura se pudo observar un cubrimiento de las necesidades 

con una mayor importación; sin embargo, en cada caso hay razones particulares, si bien las 

generales están dominadas por el coste del suministro. 

No obstante, el incremento de las importaciones sectoriales durante este período y sus 

consecuencias sobre el crecimiento del sector, resulta del efecto combinado de diversos 

factores: 

a) La revaluación real que experimentó la economía colombiana en los primeros años de la 

década, el aumento en el ingreso real y cambios en la dieta alimenticia, generaron ventajas 

comparativas e incrementaron la demanda interna por materias primas e insumos 

intermedios, así como la demanda de los hogares por bienes de consumo final. 

b) La disminución de gran parte de los mecanismos de protección arancelaria y para-

arancelarios, combinados con la revaluación y la disminución de los precios internacionales 

de los productos agropecuarios, disminuyeron la distorsión sobre los precios del productor 

afectando su rentabilidad y reduciendo su competitividad. De esta manera el aumento de las 

importaciones del sector se dio de manera paralela a la disminución del área cultivada, la 

producción y, por ende, de los ingresos del sector y la generación de empleo. 
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c) Los débiles esfuerzos en términos de cambio técnico y productividad al interior del 

sector, hicieron que éste fuera muy vulnerable a los cambios de política, lo cual agregó 

elementos a la crisis. 

Con la apertura de la economía de principios de los años noventa se eliminaron las cuotas 

y el monopolio de importación que mantenía el IDEMA, se disminuyeron los aranceles con los 

países del Pacto Andino y se desmantelaron los precios de sustentación y otras protecciones, 

incluyendo las subvenciones a los agroquímicos. No parece, en cambio, que hayan disminuido 

los aranceles a los productos agrícolas importados, sobre todo desde 1994, cuando se agregaron 

los efectos de las tarifas asociadas al sistema andino de franjas de precios. De todos modos, se 

empezaron a reasignar los recursos hacia los cultivos competitivos, lo que se hizo evidente en 

la palma africana y otros cultivos permanentes de tipo tropical. 

A pesar de la pérdida relativa en las exportaciones totales y el aumento de sus 

importaciones en los totales, el comercio agrícola continuó siendo un componente 

primordial de la balanza comercial del país. Esto se explica, en parte, por el efecto del 

crecimiento acelerado de las importaciones sectoriales y el menor crecimiento relativo de 

las exportaciones, lo cual es particularmente significativo para la agroindustria y la 

industria de alimentos por la contribución de estos sectores dentro del PIB y por ser dos de 

los sectores más expuestos a la competencia internacional. 

En el período 1986-2005 los resultados no alcanzan a ocultar el efecto contrario a las 

prioridades buscadas por el proceso de apertura. La estructura de las exportaciones no 

cambió, aunque las participaciones sufrieron variaciones en el tiempo; así mismo algunos 

porcentajes de participación se han incrementado o han descendido de acuerdo con las 

condiciones otorgadas por los países para el ingreso de los productos agrícolas colombianos 

a sus mercados. Las exportaciones agrícolas no se consolidaron como motor de la economía 

y, no se aumentó significativamente su contribución al crecimiento del PIB, lo cual se 

compensó de manera decidida con el aumento de la demanda doméstica, reflejada en el 

significativo aumento de las importaciones de bienes de consumo. Estos resultados se 

obtuvieron pese a la necesidad de realizar una apertura de doble vía, en el sentido de que no 

podía producirse únicamente un crecimiento de las importaciones sin un fortalecimiento de 

la dinámica exportadora. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO                                                              
LIBERALIZACIÓN AGRÍCOLA SIN COMPETITIVIDAD 

 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La economía de mercado basa en gran medida su eficiencia en la correcta asignación 

de los recursos naturales mediante un proceso de competencia empresarial. Las barreras de 

entrada a un mercado o sector son elemento importante en el funcionamiento de la 

competitividad. Podemos considerar dos tipos de barreras: las naturales y las artificiales. 

Las naturales son las que aparecen en forma innata, tales como las inversiones necesarias 

para poner en funcionamiento las empresas, menores costes operativos, redes comerciales, 

etc. Las artificiales son aquellas impuestas por los poderes públicos y que varían desde las 

puramente comerciales (aranceles, cuotas) hasta las limitaciones a la producción, 

subvenciones discriminatorias, etc.  

Los esfuerzos de las últimas décadas por parte de organismos internacionales como el 

GATT/, FMI, y más recientemente, la OMC, han tratado de enmarcar las políticas 

gubernamentales dentro de unos compromisos internacionales que favorezcan las 

relaciones comerciales.  

Estados Unidos ha intervenido el sector agrícola de forma directa e indirecta: 

tomando acciones para incrementar los precios de los productos agrícolas; mediante 

préstamos, cambiando la estructura de los mercados, dando a algunos de los granjeros el 

monopolio de los mercados y generando cambios en la política comercial mediante 

acciones que elevan o disminuyen las tarifas impositivas para mantener el control de las 

importaciones. De esta manera el gobierno estadounidense ha intentado el control de los 

precios a través del control de la producción y de la oferta. Como respuesta a las acciones 

de Estados Unidos, La Unión Europea (UE) ejecutó un sistema variable de protección de 

precios e ingresos de sus productores. Japón creó una corporación nacional de comercio 

para importar la mayoría de sus productos. Canadá y Australia hicieron uso de sus cláusulas 

de mercado y crearon monopolios gubernamentales para vender sus productos. Muchos de 

los programas de soporte han dado resultados problemáticos y generado con ello graves 

PROTECCIONISMO Y LIBERALIZACIÓN EN EL COMERCIO AGRÍCOLA: EL CASO COLOMBIANO  



 247

consecuencias. Al sostener los precios han roto el equilibrio que genera el propio mercado. 

Los precios altos artificialmente han provocado una innecesaria producción y por lo tanto 

un exceso de oferta presionando a la baja los precios de las producciones agrícolas. A su 

vez las debilidades y flexibilidad del Acuerdo de agricultura abrieron vías para que se 

aumentaran las ayudas y de esta forma se agravaran aún más las distorsiones afectando aun 

más los intercambios de algunos productos (Sánchez Cano; 2007). 

Unido a lo anterior, la acción de las fuerzas de mercado no se desarrolla de manera 

transparente, convergiendo hacia precios “justos”, sino que es influida por una serie de 

prácticas y situaciones unilateralmente decididas por algunos países, ocasionando 

desviaciones del comercio. La caída registrada en los precios internacionales de los 

principales productos agrícolas y alimenticios en los últimos años, solo ha beneficiado a los 

países desarrollados con estas distorsiones.  

En este capítulo trataremos de demostrar que la  especialización de la economía 

colombiana está determinada por la existencia de la división internacional del trabajo en la 

cual los países con abundantes  recursos naturales juegan el papel de proveedores de 

materias primas y algunos  bienes suntuarios de origen primario para los países 

desarrollados. En este contexto, se consideró que un país como Colombia, con sus ventajas 

comparativas naturales,  podía  acceder fácilmente al mercado mundial. Sin embargo, 

cuando acceso no está asociado a una mejora real de la productividad o competitividad, 

conduce a una exclusión de de sus productos del mercado mundial u obliga a ceder parte de 

los mercados internos a proveedores extranjeros.  

 El capítulo se divide en cuatro secciones. En la primera se analizan las debilidades 

del Acuerdo Agrícola Ronda de Uruguay. En la segunda sección se evalúa el desempeño 

competitivo de las exportaciones agrícolas colombianas. En la tercera se analiza la 

competitividad medida desde los costes. En la cuarta, la competitividad en los precios y por 

último trataremos el  flujo de capital y el patrón exportador colombiano. 

 

2. COMERCIO AGRÍCOLA Y NEGOCIACIONES MULTILATERALES  

El comercio agropecuario/comercio total mundial representó entre 1970-1979 el 

18,2%, en el período 1980-1989 el 14,1%, entre 1990-1999 11,5% y entre 2000 - 2005 el 

9%. La reducción de la participación de los productos agropecuarios no debe ocultar el 
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hecho de que el comercio de este tipo de productos está aumentando. En efecto, el valor de 

las exportaciones mundiales de productos agropecuarios se multiplicó por 30 entre 1950 y 

2005 (OMC; 2006, p, 8). 

  En el año 2005 las exportaciones agropecuarias fueron US $1.093.300 millones de 

dólares De este total Europa participa en el 46,5% y Estados Unidos en el 16 %. Los 

primeros cinco años del siglo XXI muestran una pérdida de participación Estados Unidos y 

un aumento de Europa y los países en desarrollo.  

Los países desarrollados gastan US $50.000 millones de dólares al año en concepto de 

cooperación para el desarrollo y  otorgan subvenciones a su propio sector agropecuario por 

US $ 300.000 millones de dólares anuales. 
 

Gráfico 69 Exportaciones agropecuarias por regiones  2000-2005  (participación  mundial %) 
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Fuente: OMC Estadísticas de Comercio Mundial 2006. 

 

Las cifras anteriores y la distribución de la participación porcentual que se presenta en 

el gráfico 69  ponen de relieve la gran importancia que tiene para los países en desarrollo la 

reforma del sistema de comercio agrícola internacional que mejoraría sensiblemente las 

opciones de los países en desarrollo para exportar sus productos o incluso para 

comercializarlos en el mercado interno203. 

                                                 
203 Durante la mayor parte de su existencia el sistema comercial ha servido principalmente los intereses de los 
países desarrollados. Los países en desarrollo no han tenido influencia en la elaboración del sistema, a veces 
por propia decisión y otras por exclusión explícita dictada por los países más ricos. Además, la mayoría de las 
normas multilaterales actuales, mediante las respectivas rondas, han emulado en gran medida las políticas, las 
prácticas y, lo que es más importante, la legislación de unos pocos países desarrollados. 
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Hasta 1995, las reglas del comercio mundial tuvieron muy poca influencia en el 

comercio de productos agrícolas. En general, los países podían usar subsidios que 

distorsionaban el mercado interno y de exportaciones, sin tomar en cuenta su impacto. 

Como parte de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), 

los países acordaron negociar compromisos para reducir los subsidios a las exportaciones, 

dar apoyo a los productos nacionales y derechos arancelarios a los productos agrícolas. 

 

2.1 El Acuerdo Agrícola de la Ronda Uruguay  

El Acuerdo Agrícola de la Ronda Uruguay (AARU) tiene como principal objetivo 

introducir una disciplina en los intercambios de productos agrícolas y en las políticas de 

sostenimiento. Concretamente, se trata de limitar la utilización de instrumentos comerciales 

que tengan efectos negativos o de distorsión en el comercio mundial204. En el acuerdo de 

liberalización del comercio agropecuario de la Ronda Uruguay se incluían dos aspectos 

esenciales: el desmonte de la protección vigente y la transformación de la asistencia a los 

productores en mecanismos directos no asociados a las variables del mercado (precio, 

producción, insumos)205. En las negociaciones, estos objetivos se convirtieron tradujeron 

en tres pilares: acceso de mercado, apoyo nacional y subsidios a la exportación, que se 

complementaban con un pacto sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Los países 

miembros se comprometieron a disminuir progresivamente la utilización de estos 

instrumentos206.  

                                                 
204 El concepto de "distorsión" se utiliza mucho cuando se habla del comercio de productos agropecuarios. 
Fundamentalmente, hay distorsión del comercio cuando los precios son más elevados o más bajos que lo 
normal y cuando las cantidades producidas, compradas y vendidas son también superiores o inferiores a las 
cifras normales, es decir, a los niveles que existirían normalmente en un mercado competitivo. Por ejemplo, 
los obstáculos a la importación y las subvenciones internas pueden elevar los precios de las cosechas en el 
mercado interno de un país determinado. Los precios más altos pueden alentar un exceso de producción, y si 
el excedente ha de venderse en los mercados mundiales, donde los precios son inferiores, habrá entonces que 
pagar subvenciones a la exportación. Cuando algunos países otorgan subvenciones y otros no lo hacen, puede 
ocurrir que la producción de los primeros sea considerablemente mayor de lo que sería normalmente. 
205 Véase: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (1994): Acuerdo sobre la agricultura, 
Acta final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales 
multilaterales, Ginebra. 
206 Organización Mundial de Comercio (OMC) www.wto.org El sitio Web de la OMC brinda una amplia 
información introductoria sobre los temas de debate y sobre las negociaciones actuales y anteriores. También 
proporciona acceso a todos los textos jurídicos, a todas las propuestas presentadas por los países miembro de 
la OMC y a otros documentos oficiales. 
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El AARU autoriza a los gobiernos a prestar ayuda a sus economías rurales, pero 

preferiblemente por medio de políticas que ocasionen menos distorsiones al comercio. 

También permite cierta flexibilidad en la forma de aplicar los compromisos, los países en 

desarrollo no tienen que reducir sus subvenciones ni sus aranceles en la misma medida que 

los países desarrollados, y se les concede un plazo adicional para cumplir sus obligaciones. 

Cuadro 52 Compromisos adoptados en la Ronda Uruguay (en porcentajes) 
 Países desarrollados  Países en desarrollo  
 6 años (1995-2000) 10 años (1995-2004) (1) 

Aranceles promedio 36 24 
Mínimo por producto 15 10 
Ayuda interna: reducciones de la MGA (2) por sector 20 13 
Subvenciones a la exportación:  
 Reducciones de pago 36 24 
 Reducciones en las cantidades 21 14 

(1) Los países menos adelantados (PMA) no tienen obligaciones. 
(2) MGA: Medida Global de Ayuda. 
Fuente: Organización Mundial del Comercio. 
 
 
  Existen disposiciones especiales que se refieren a los intereses de los países cuyo 

abastecimiento de alimentos depende de las importaciones, y a los países menos 

adelantados207. 

 

2.1.1 El acceso a los mercados  

El acuerdo estableció el requisito de que todas las barreras comerciales se convirtieran 

en aranceles (arancelización), esto es, transformar todos los sistemas proteccionistas en un 

arancel y posteriormente proceder a su disminución progresiva. Los aranceles, a su vez, 

estaban asociados a metas de reducción, de acuerdo con el grado de desarrollo de los países 

participantes: mientras los países desarrollados asumieron el compromiso de bajarlos en 

determinados porcentajes, los menos desarrollados no tienen la obligación de hacerlo. Así 

mismo, y presumiendo que los aranceles resultantes serían muy elevados, como de hecho 

ocurrió en la práctica, se fijó un complejo sistema de cuotas (denominado contingentes 
                                                                                                                                                     
 
207 La mayor parte de las disposiciones figuran en el "Acuerdo sobre la Agricultura". Los compromisos sobre 
aranceles, contingentes arancelarios, ayuda interna y subvenciones a la exportación se encuentran en las listas 
anexas al "Protocolo de Marrakech anexo al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994". 
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arancelarios o tarifarlos) para garantizar un acceso mínimo a los exportadores tradicionales 

a tipos arancelarios más bajos208. 

En el caso de los productos cuyas restricciones no arancelarias se han convertido en 

aranceles, los gobiernos están autorizados a adoptar medidas de urgencia especiales 

(salvaguardias) forma de evitar que sus agricultores se vean perjudicados por una rápida 

disminución de los precios o un notable aumento de las importaciones. Ahora bien, el 

acuerdo determina cuándo y cómo se pueden aplicar estas medidas de urgencia (por 

ejemplo, no se pueden aplicar a las importaciones comprendidas en un contingente 

arancelario). Cuatro países utilizaron las disposiciones de "trato especial" para limitar las 

importaciones de productos especialmente sensibles (sobretodo el arroz) durante el período 

de aplicación, pero con sujeción a condiciones definidas, en forma estricta, incluida la de 

acceso mínimo para los proveedores extranjeros. 

Las discusiones en la Ronda Uruguay se han centrado esencialmente en dos aspectos: 

el alto nivel de los aranceles fuera de cuotas en sí (volumen, gestión) y los aranceles sobre 

las importaciones dentro de las cuotas. Se aborda el método para continuar con la reducción 

arancelarias, después de aplicar el sistema de arancelización es decir transformar en 

aranceles todas las medidas de protección. 

 

 2.1.2 Ayuda al mercado interno209

Dentro del abanico de métodos propuestos para sopesar los efectos de las diversas 

medidas de política agraria se definió la Medida Global de Ayuda (MGA), la cual debe 

reflejar todos aquellos factores o acciones que incidan en la toma de decisiones del proceso 

productivo agrario. Desde esta óptica, contempla las medidas de sostenimiento de precios, 

las subvenciones directas o indirectas (a través de factores productivos), así como las 

repercusiones en la disminución de los costes. Finalmente, con ciertas contingencias, 

                                                 
208 El acuerdo contenía además otras disposiciones. Aseguraba que las cantidades importadas antes de su 
entrada en vigor se pudieran seguir importando, y garantizaba que algunas nuevas cantidades quedaran sujetas 
a derechos de aduana que no fueran prohibitivos. Esto se logró mediante un sistema de "contingentes 
arancelarios", o sea de tipos arancelarios inferiores para determinadas cantidades, y tipos más elevados (en 
algunos casos mucho, más elevados) para las cantidades que superan el contingente. 
209 La principal crítica contra las políticas que dan apoyo a los precios internos o que subvencionan de alguna 
otra manera la producción es que estimulan el exceso de producción. Esto frena las importaciones o bien da 
origen a subvenciones a la exportación y a ventas a precios de dumping en los mercados mundiales. 
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incluyendo compromisos para reducir pagos, se les permitieron a los miembros de la OMC 

continuar proporcionando apoyo nacional a los productores agrícolas. 

Los subsidios que se creyeron que distorsionaban el mercado se agruparon en tres 

categorías explícitamente definidas de ayuda interna, denominadas cajas, que se identifican 

por los colores. 

Las únicas prácticas permitidas pero reguladas serían las de la caja verde y azul210, o 

sea, aquellas que tendrían un impacto nulo o reducido sobre el comercio, considerando 

dentro de tales los programas públicos de investigación, la ayuda directa no vinculada al 

volumen de producción y la provisión de infraestructura. Los subsidios de la “casilla azul”, 

ligados a programas de producción limitada se permitieron a los países que los usaron en el 

pasado, incluyendo a los miembros de la Unión Europea e Islandia, Japón, Noruega, la 

República Eslovaca, Eslovenia y Estados Unidos. 

 

Cuadro 53 Ayuda interna  por cajas 
Subvención  Definición Efectos  Regla 

Verde Ayudas permitidas, que incluyen programas  Nulos o mínimos  Eximidas de la  
 gubernamentales de servicios, constitución de  de distorsión al reducción. 
 existencias para seguridad alimentaria, auxilios  comercio o a la  
                                y pagos directos al productor y apoyo a sus  producción. 
 ingresos, y ayudas a las rentas desconectadas  
 o desvinculadas de la actividad productiva. 

Ámbar Se consideran las ayudas que apoyan los  Éstas son las que  Acuerdo de  
 precios o la producción. más distorsionan el  reducción. 
  comercio agrícola.   

Azul Ayudas directas concedidas a los agricultores  Resulta distorsiva  No tienen  
 dentro de los programas de disminución o  para la producción compromisos  
 limitación de la producción.  y el comercio de reducción.  

Fuente: Elaboración del autor con base en información de la OMC. 

 

                                                 
210 El problema es que muchas veces resulta difícil distinguir un subsidio “verde” o “azul” de otros que sí 
afectan el mercado, por lo que los gobiernos pueden sostener que una práctica determinada no constituye una 
infracción de los compromisos y, por lo tanto, puede seguir aplicándola. Estados Unidos sostiene, por 
ejemplo, que sus programas de seguros a la exportación no constituyen un subsidio, discrepando abiertamente 
de la interpretación de otros países. 
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En el caso de la caja ámbar, las prácticas deben eliminarse progresivamente, 

encontrándose aquellas que afectan los volúmenes de producción y el mercado externo, 

tales como los programas de sostenimiento de precios, los subsidios a los insumos, los 

créditos en condiciones preferenciales y, en general, todos aquellos mecanismos que 

estimulan la oferta. Estas condiciones se volvieron obligatorias para Colombia por 

pertenecer a la caja ámbar. 

Adicionalmente, están exentos de compromisos de reducción aquellos subsidios que 

no afectan a más de 5% de la producción del país desarrollado o 10% en el caso de los 

países en desarrollo (de minimis). 

 

2.1.3 Subvenciones a la exportación 

Los subsidios a las exportaciones son tal vez la práctica más perjudicial para el 

desarrollo de mercados mundiales transparentes y leales, por lo que el acuerdo estableció 

las metas más ambiciosas en este caso. Para las subvenciones a la exportación se acordó un 

doble sistema de reducción, basado en importes y cantidades. Así mismo, en el acuerdo se 

hacía referencia somera a otras operaciones que pudieran significar indirectamente, una 

subvención: los créditos oficiales a la exportación (con el objetivo no cumplido de elaborar 

unas normas comunes) y la ayuda alimentaria.  

Las disposiciones del AARU sobre las subvenciones a las exportaciones se consideran 

aplicables a todos los miembros de la OMC. Esto es clave en la medida en que los países 

que no tienen compromisos de reducir las subvenciones a las exportaciones no pueden 

desde ese momento, utilizar este tipo de instrumento.  

El acuerdo también incluyó una cláusula de salvaguardia especial y una cláusula de 

paz. La primera permite incrementar temporalmente los aranceles cuando se produce, o 

bien un aumento de las importaciones, o bien una fuerte caída de los precios mundiales. La 

segunda protegía a los países que otorgan subvenciones para que no pudieran ser 

cuestionados ante otros acuerdos de la OMC. Esta cláusula benefició principalmente a los 

EE.UU. ya que debido a ella, se dejaron a salvo de la aplicación de las normas del GATT 

numerosas disposiciones de las leyes comerciales estadounidenses, por declararlas 

incompatibles con el GATT. Por lo tanto, no se aplicaron determinados compromisos y 

medidas a los compartimentos verde, ayuda interna y subvenciones a la exportación; la 
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cláusula de paz había sido establecida en el entendimiento de la moderación en lo referente 

a derechos compensatorios del Acuerdo General pero desafortunadamente algunos 

principios heredados del GATT han sido utilizados sin escrúpulos por algunos países.  

 

2.2 Debilidades del Acuerdo Agrícola Ronda Uruguay 

La experiencia de implementar el Acuerdo Agrícola (AA) ha revelado seis 

deficiencias básicas en sus disposiciones:  

a)  Irregularidades en el diseño y su aplicación. El Acuerdo se diseñó con base en la 

agricultura en países desarrollados, institucionalizando la producción y las prácticas que 

distorsionaban el comercio usadas por estos países. Actualmente estos países disfrutan de 

privilegios únicos dentro de los miembros de la OMC, en el sentido de que el AA les otorga 

derechos legales para continuar distorsionando los mercados agrícolas, gracias en parte a 

las exenciones de las casillas azul y verde, en la práctica no hay límite a cuánto apoyo 

interno pueden proporcionar los países más desarrollados, y (a pesar de compromisos para 

reducir el apoyo)  los pagos siguen siendo muy altos. 

b)  Falta de reconocimiento de las diferencias fundamentales entre el papel de la 

agricultura en economías en desarrollo y economías desarrolladas. La agricultura sigue 

siendo una fuente importante de divisas para los países en desarrollo, representando, entre 

1995 y 1997, el 27.3% de la exportación de mercadería en países en desarrollo y el 34% de 

la exportación de mercadería en países incluso menos desarrollados, En contraste, la 

agricultura de los países más desarrollados significó solamente el 8.3% durante el mismo 

período. Por lo tanto, la meta de programas agrícolas de gobierno en la mayoría de países 

en desarrollo es aumentar la productividad agrícola. En contraste, la meta principal de esos 

programas en países desarrollados parece ser la equivalencia en el ingreso entre la pequeña 

proporción de la mano de obra en la agricultura y en la industria. 

c)  Deficiencias en solucionar apropiadamente la demanda de producción de alimentos 

en países en desarrollo. Debido al aumento esperado de la población e ingreso, casi todo el 

aumento en demanda mundial de alimentos durante las siguientes décadas vendrá de países 

en desarrollo. Dado el papel que tiene la agricultura en muchos de estos países, la mayor 

parte de los alimentos que se requieren para llenar las necesidades se deberán producir 

localmente, dentro del país. A pesar de estas tendencias, el AA no diferencia entre el apoyo 
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que se usó para fomentar las exportaciones y el apoyo usado para aumentar la producción 

en mercados nacionales que están creciendo. 

d)  Falta de flexibilidad para corregir anomalías en la estructura de los aranceles 

aduaneros, particularmente los relacionados a alimentos comunes de primera necesidad. 

Al firmar el AA, varios países en desarrollo limitaron los aranceles aduaneros de productos 

importantes y delicados de primera necesidad a niveles muy bajos. Estos compromisos de 

carácter obligatorio, han incrementado la vulnerabilidad de sus agricultores a la caída 

mundial de precios de mercaderías, una situación agravada por el hecho de que no 

recibieron el derecho de usar medidas de resguardo de emergencia. Corregir estos 

problemas, especialmente para cosechas de seguridad alimentaria, como trigo y arroz, y 

otros. 

e)  Escaso reconocimiento al posible impacto del súbito aumento de las importaciones, 

después de la liberalización del comercio, las importaciones agrícolas en países en 

desarrollo han aumentado más rápidamente que las exportaciones, ocasionando súbitos 

aumentos de importaciones y un deterioro del comercio agrícola neto. Las reglas y 

procedimientos actuales no permiten a los gobiernos subsanar esta fuerza asimétrica a la 

liberalización del comercio. Pocos países en desarrollo tienen los recursos o la capacidad 

institucional para aplicar las medidas del acuerdo general de protección. Sólo 21 países en 

desarrollo son elegibles para las disposiciones de salvaguardia especial del AA, y sólo en 

un rango limitado de líneas de productos; esto debido a que sólo aquellos países en 

desarrollo que optan por los aranceles aduaneros establecidos detalladamente, en lugar de 

obligaciones generales con un tope, son elegibles para estas disposiciones. 

f)  Inefectiva implementación de la decisión Marrakech. La Decisión Ministerial 

Marrakech de 1994 tenía como propósito proteger a los países en desarrollo que importaban 

alimentos, de alzas en los precios causadas por el AA. Sin embargo, los precios subieron, 

pero los miembros de los países desarrollados se negaron a poner en práctica la decisión.  

El Acuerdo de Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC) nacido 

de la Ronda de Uruguay, contiene los resultados de las negociaciones comerciales en los 

tres temas principales llamados pilares: el acceso a los mercados, la ayuda interna y 

subvenciones a la exportación. Es importante, evaluar si las reglas del Acuerdo fueron las 
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suficientemente estrictas y generaron cambios positivos a nivel del comercio mundial y si 

están ayudando a su desarrollo más equitativo. 

El Acuerdo ha tenido un avance más modesto de lo esperado, debido a la debilidad de 

numerosas disposiciones y a las exenciones que han generado los niveles de ayuda que ya 

operaban y prevalecientes hasta el momento. Los avances en lo concerniente a los pilares 

de ayuda interna y subvenciones a la exportación y son casi inexistentes.  

 

2.2.1. Acceso a los mercados 

La disminución de los aranceles consolidados programada en 1994 ha sido claramente 

insuficiente. Según los datos más recientes, el límite arancelario promedio en el sector 

agrícola es del 62%, límite que se supera ampliamente en importantes zonas en desarrollo 

del mundo como el sudeste asiático, amplias zonas europeas (no pertenecientes a la UE) o 

el área del Caribe (ver Anexo, 81). 

La exploración por productos resulta reveladora y parece indicar que la desigual 

protección arancelaria promedio observada en las distintas áreas geográficas no sólo se 

deriva de un mayor o menor nivel de compromiso con la liberalización arancelaria sino con 

la distinta composición de productos «sensibles» en la cesta de productos importados de 

cada área. En el Japón, arroz, granos, carne, azúcar; en la Unión Europea, el azúcar; en los 

Estados Unidos, la protección es menor y menos concentrada. 

 
Cuadro 54 Derechos de Aduana promedios aplicados en el sector agrícola (%)* 2001 

 Unión  Estados  Asia  EFTA Cairms  
 Europea Unidos desarrollados  desarrollados 

Arroz Paddy 4,5 6,1 287,5 18,1 0,0 
Cereales 2,5 1,2 79,2 70,1 8,2 
Trigo 11,0 2,7 105,6 135,9 5,7 
Oleaginosas 0,0 3,3 77,1 46,0 0,1 
Animales vivos 43,3 0,1 31,2 103,4 0,0 
Carne 97,6 6,1 23,4 197,2 6,9 
Frutas y vegetales 9,6 3,0 21,2 36,8 1,9 
Otros cultivos 2,3 7,9 4,5 23,5 1,5 

Fuente: Mac Map-HS6. Cálculos de Bouét et al. (2004a). 

* Equivalente ad valorem. 
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En el ámbito del comercio internacional, las modificaciones más claras en el marco 

regulatorio se han relacionado con las disminuciones arancelarias negociadas tanto a través 

de acuerdos de libre comercio como a través del GATT/OMC, si bien ello se ha 

acompañado con la permanencia o acentuación de medidas para arancelarias sobre todo en 

los países desarrollados, así como con la permanencia en éstos de altos niveles de apoyo a 

la producción interna, particularmente la agrícola. 

Para las últimas décadas, las disminuciones arancelarias han sido particularmente 

fuertes en los países en desarrollo, si bien los niveles iniciales en estos países eran bastante 

mayores a los existentes en los países desarrollados. Para los principales países 

latinoamericanos y algunos otros países en desarrollo y desarrollados, la información 

detallada más reciente que maneja la OMC sobre aranceles la presentamos en el Cuadro 54. 

 

Cuadro 55 Aranceles y distorsiones arancelarias por regiones y países 

 Promedio aritmético Proporción de subpartidas 
del SA libres de derechos 

Proporción de crestas 
nacionales1

País Año Todos Agrícola. No Agrícola. Todos Agrícola. No agrícola. Todos Agrícola. 
No 

agrícola. 
P. 
desarrollados           
Estados Unidos 2002 3,9 5,1 3,7 30,9 26,2 31,6 7,9 7,8 7,9 
Unión Europea 2004 4,2 5,9 4,0 24,3 25,9 24 3,2 4,1 7,2 
Japón 2002 3,2 7,3 2,7 45,1 29,2 47,5 8,6 8,8 9,6 
América Latina           
Argentina  2003 14,2 10,3 14,8 6,4 8,1 6,2 0 0 0 
Brasil 2002 13,8 11,7 14,1 2,6 2,6 2,6 0 0,3 0 
Chile 2003 6,0 6,0 5,9 0,7 0 0,8 0 0 0 
Colombia 2003 12,3 14,9 11,9 1,1 0 1,3 0 0 0 
México 2003 18,0 24,5 17,1 1,2 2,3 1,0 0,8 4,2 0 
Perú  2000 13,7 17,2 13,1 0 0 0 0 0 0 
Venezuela 2002 12,7 14,8 12,4 0,6 0 0,7 0 0 0 
Otros Países            
China 2002 12,4 19,2 11,3 3,2 2,5 3,3 1,6 2,6 0,9 
Corea, Rep. de 2003 11,6 42,1 7,0 5,7 1,7 6,3 2,7 6,5 0 
India 2002 29,0 36,9 27,7 1 2,5 0,8 1,3 1,3 0,4 

Fuente: En base a cifras de OMC; 2004, pp., 218 a 222. 
1) Número de derechos al nivel de 6 dígitos del SA que son por lo menos tres veces superiores al promedio 
aritmético del Miembro, dividido por el número total respectivo de subpartidas al nivel de 6 dígitos del SA. 
Los promedios aritméticos se calculan separadamente para todos los productos, los productos agrícolas y los 
productos no agrícolas. 
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Para estos países, se detalla el promedio aritmético, la proporción de subpartidas del 

Sistema Armonizado que tienen arancel cero y la proporción de las que tienen “picos” o 

“crestas” arancelarias, todo ello distinguiendo entre productos agrícolas y no agrícolas. 

De la comparación entre Colombia los seis países de América Latina y los demás 

países presentados, se puede observar lo siguiente: 

a)  Colombia presenta niveles arancelarios mayores a un solo país latinoamericano 

presentan niveles arancelarios mayores a los de los países desarrollados y semejantes a los 

de China y Corea, aunque inferiores a los de India. Así también, tanto para los países 

desarrollados como para China, Corea e India. En general los aranceles agrícolas son 

bastante mayores que los no agrícolas, Colombia mantiene aranceles agrícolas superiores a 

cuatro países latinoamericanos, y para los otros dos (México y Perú. Frente a Estados 

Unidos, la U. Europea y Japón los aranceles colombianos son más altos. En relación a 

China, República de Corea e India los aranceles agrícolas son inferiores.  

b) A diferencia de los países desarrollados y de China, Corea e India, no presenta 

“picos arancelarios”, lo que significa que si bien en Colombia los aranceles tienen una 

variación relativamente alta en relación a la media, casi no hay productos para los cuales el 

nivel arancelario llegue a un monto de tres veces o más respecto de dicha media.  

Tres elementos conviene considerar a la hora de verificar los avances en materia de 

desarticulación de la protección arancelaria: la presencia de crestas arancelarias, presencia 

de contingentes arancelarios y la progresividad arancelaria (ver Anexo, 82). En primer 

lugar, los elementos indicativos de un escaso nivel y calidad de la apertura de un mercado 

es la presencia de crestas211 en la estructura arancelaria, en la medida en que las cresta 

sugieren una estrategia de arancelización selectiva y heterogénea., las crestas arancelarias 

siguen estando presentes de manera notable en los mercados agroalimentarios mundiales, 

tanto en países desarrollados como en países en desarrollo, si bien el nivel de la cresta 

arancelaria promedio es sensiblemente más elevado en e caso de las adoptadas por países 

desarrollados. En la misma línea, un reciente estudio del FMI y el Banco Mundial; 2002) 

ratifica que los mercados agroalimentarios siguen siendo los más afectados por la presencia 

de crestas arancelarias en términos comparativos. 

                                                 
211 Una cresta se define como un arancel atípicamente elevado, esto es, superior a un determinado nivel que, 
habitualmente se considera en torno al 15-20 por 100 (ad-valorem). 
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En segundo lugar, la estructura arancelaria agrícola, muestra la existencia 

generalizada de contingentes arancelarios en una amplia mayoría de países. A principios de 

2000, Alrededor del 28% de la producción doméstica de la OCDE mantiene esta 

protección. Adicionando los grupos de productos de todos los miembros de la OCDE se 

totalizan 1.371 TRQ (Secretaría de la OMC; 2000a)212; si bien estos cupos se crearon 

inicialmente para dar accesos al mercado, han tenido como resultado un régimen 

arancelario más complejo. Este tipo de mecanismos permiten proteger selectivamente 

algunos sectores sensibles o estratégicos, pero en muchas ocasiones su aplicación es 

confusa, poco transparente o complicada, distorsionando el sistema arancelario en su 

conjunto e impidiendo una nítida valoración de los niveles de protección genéricos. 

En tercer lugar, los aranceles sobre el contingente son en ocasiones extremadamente 

elevados lo que implica, de hecho, que el sistema pueda asimilarse a una restricción 

cuantitativa clásica. Si bien el 50%  de los contingentes arancelarios notificados a la OMC 

eran administrados como un arancel único (es decir, no se aplicaba la OQT), con datos del 

ERS a diciembre de 2002, allí donde se aplica, la ratio entre la OQT y el arancel 

consolidado refleja que, en promedio para 35 países, la OQT aplicada en productos 

específicos es del orden de 2,68 veces el arancel consolidado promedio del resto de 

productos para ese mismo país, lo que da idea de un elevado nivel de protección real. El lo 

relativo a los avances en la reducción de la progresividad del sistema arancelario213, se 

refiere a la tendencia de los sistemas arancelarios a gravar con mayores cargas los 

productos de mayor valor añadido214 (ver Anexo 83). 

 

2.2.2 Ayuda interna  

La ayuda interna que causa más distorsión del comercio, por lo tanto es necesario 

analizar la MGA Total, que está sujeta a compromisos de reducción en virtud del Acuerdo 

sobre la Agricultura. (A.A.). En consecuencia, si se examina toda la ayuda interna, con 

inclusión no sólo de la MGA Total Corriente, sino también de los niveles de minimis, la 

                                                 
212 En lo que se refiere a categorías de productos los TRQ están ampliamente extendidos en las frutas, 
legumbres (355), los productos cárnicos (217), los cereales (217) y los productos lecheros (181). 
213 Del inglés Tariff Escalation. 
214 Este aspecto se refiere a la agroindustria, que no forma parte de nuestra investigación, por lo tanto hacemos 
esta corta mención. . 
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caja azul, la caja verde y las medidas comprendidas en el párrafo 2 del artículo 6, se 

observa una tendencia a la baja.  

Para el período 1995‑2001. La ayuda interna total descendió de US $272.900 

millones en 1995 a US $193.800 millones  en 2001, lo que equivale a una reducción anual 

media del 5,5%. Debemos observar  en este caso, dado que todas las cifras sobre la ayuda 

interna están expresadas en valor nominal, su cuantía subestima la reducción real que se 

produjo durante el período de 1995-2001 (OMC; 2006, p, 153). 
 

 

Gráfico 70 Ayuda interna  composición  según  OMC 1995-2001 (miles de millones de US $) 

 
Fuente: OMC tomado de  Informe sobre el Comercio Mundial 2006, p, 156. 

 

Tres Miembros suministran la mayor parte de la ayuda interna: la UE, los Estados 

Unidos y el Japón. Durante el período de 1995-2001, la UE gastó en promedio US $96.100 

millones  en ayuda interna, seguida de los Estados Unidos con US $66.200 millones  y el 

Japón con US $41.800 millones. La composición de los gastos en ayuda interna de los 

principales proveedores, predominan la MGA y las medidas de la caja verde. 
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Gráfico 71 Ayuda interna  principales países, 1995-2001 * (porcentajes) 

 
 

 
Fuente: OMC tomado de Informe sobre el Comercio Mundial 2006, p, 154 * Años  que se dispone de datos. 

 

Las notificaciones de los Miembros de la OMC también son una fuente de 

información relativa a la incidencia de las subvenciones a nivel de productos. En 2001, la 

cuantía total de las subvenciones por productos específicos notificadas fue de US $59.700 

millones. 
 

Gráfico 72 Composición de la MGA por productos específicos, 2001(porcentajes) 

23%

19%

13%
12%

12%

10%

6% 5%

Carne y Ganando Leche y lácteos
Frutas y horalizas Cereales
Azúcar Aceites vegetales y semillas oleaginosas
Algodón Otros

 
Fuente: OMC Informe sobre el Comercio Mundial 2006, p, 155. 
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La revisión de la experiencia que se ha tenido hasta la fecha con las nuevas reglas 

sobre subsidios, ayuda interna, subsidios a las exportaciones, indica que los efectos del AA 

han sido modestos215. 

 

2.2.3 Subsidios a la exportación 

El uso de estos subsidios por parte de los países miembro de la OMC ha tenido una 

reducción significativa: de un valor promedio global de US $18 851 millones en el periodo 

base (1986-1990) pasaron a sólo US $6.504 millones en 1999, último año para el cual las 

notificaciones de los países están completas, lo que significa un descenso de 65%. Sin 

embargo, en varios productos siguen siendo importantes y se usan sobre todo en la Unión 

Europea. Durante el periodo 1995-2001 se subsidiaron las exportaciones de productos 

agrícolas por un monto aproximado de US $39.264 millones, de los cuales 89% 

corresponde a la Unión Europea. La participación de Estados Unidos es relativamente 

baja216.  

 
Cuadro 56 Subsidio a las exportaciones mundiales, principales países, 1995-2001 (millones de US $) 

 País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total 

 Unión Europea  6.495,9 7.071,2 4.856,7 5.989,0 5.853,7 2.516,6 2.297,1 35.080,0 
 Estados Unidos  25,6  121,5 112,2  146,7  80,2 15,3  54,6  556,1 
 Japón  0  0  0  0  0  0  0  0 
 Resto del mundo   802,2  693,9  586,4  532,1  570,2  371,2  73,3  3.628,3 
 Total 7.323,6 7.885,6 5.555,3 6.667,7 6.504,1 2.903,1 2.425,0 39.264,4 
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Economic Research Service (ERS), con base en las 
notificaciones a la OMC. 

 

La incidencia de uso de subsidios a la exportación y el grado de su reducción en el 

tiempo varían por producto. El trigo registra la mayor tasa de reducción, el siguen el azúcar 

y los cereales secundarios. Este dato es relevante para Colombia, importador de trigo y 

cereales en general y exportador de azúcar. La Unión Europea, sin embargo, se observa una 

                                                 
215 Los países industrializados gastan 50.000 millones de dólares al año en concepto de cooperación para el 
desarrollo. Al mismo tiempo, otorgan subvenciones a su propio sector agrícola que ascienden a más de 
382.000 millones de dólares anuales. 
216 Colombia es uno de los 25 países que en la OMC acordaron bajar los subsidios, pero en la práctica no ha 
recurrido a ellos excepto de manera coyuntural para apoyar las exportaciones de algunos productos por 
montos pequeños. 
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tendencia a la baja  desde el 2000. En los productos agrícolas el 14,4% de sus gastos se 

destinan a subsidiar al trigo y cereales secundarios. 
 
 
Cuadro 57 Subsidios mundiales a la exportación agrícola por producto, 1995-2001 (promedio US $ y 
porcentajes) 

Producto Monto promedio Participación en el total 
% 

Variación porcentual 
en el período 

Trigo 
Cereales  secundarios 
Lácteos 
Carne de res 
Azúcar 
Bienes procesados 
Restos de los productos 

1,970,8 
3.134,0 
13.475,2 
7.146,4 
4.324,2 
4.735,4 
4.478,4 

5,0 
8,0 

34,3 
18,2 
11,0 
12,1 
11,4 

-83,5 
-65,8 
.56,0 
.65,3 
-69,1 
n.d. 
n.d. 

Total 39.264,4 100,0 -65,5 

Fuente: cálculo del autor con base en USDA-ERS <www.ers.usda.gov/db/wto> y T. Podbury, I. Roberts, A. 
Tielu y B. Buetre. Agricultural Export Measures in WTO Negotiations, ABARE [Australian Bureau of 
Agricultural and Resource Economics] Research Report No. 01.12, RIRDC [Rural Industry Research & 
Development Corporation] Publication No. 01/134, Canberra, Australia, p. 33. 
 

 

En el caso del azúcar producto clasificado como agroindustrial de gran importancia 

para Colombia los subsidios si afectan el comercio. Sin embargo, está regulado por cuotas 

asignadas a los países exportadores217. Estados Unidos asignaron sus subvenciones a la 

exportación notificadas a los cereales  secundarios, los cuales recibieron importantes 

aportes en 1995 el 20% y en 2000 el 42% del total (OMC 2006, p, 160). Estos subsidios 

como puede apreciarse no afectan el comercio agrícola de exportación  colombiano,  auque 

por el contrario en el caso del  trigo y los cereales secundarios, productos de los cuales 

somos fuertes importadores nos beneficiamos por que  recibimos un subsidio en el precio 

que pagamos  a la importación.  
 
 
 
 
                                                 
217 El régimen del azúcar de la UE fija contingentes de producción (los denominados contingentes A y B), 
regula los precios de la remolacha azucarera y establece un marco para las relaciones contractuales entre los 
cultivadores de remolacha y los productores de azúcar. Se aplican gravámenes a la producción a todo el 
azúcar comprendido en los contingentes para sufragar los gastos de las restituciones a la exportación de 
excedentes de azúcar A y B una vez cubierto el consumo interno. Al mismo tiempo, los productores obtienen 
precios sumamente remunerativos en el mercado interno mediante un sistema de controles de las 
importaciones y precios mínimos. Por lo tanto, a pesar de autofinanciarse y tener un efecto neutro en el 
presupuesto, el sistema proporciona un incentivo para que los agricultores produzcan remolacha azucarera 
con un costo marginal que es superior al precio mundial. (OMC 2006, p, 160). 
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Cuadro 58 Unión Europea: subsidios a la exportación agrícola, 1995-2001 (promedio millones de US $) 
Producto Monto Participación porcentual 

Trigo 
Cereales  secundarios 
Lácteos 
Carne de res 
Azúcar 
Procesados 
Resto de los productos 

1.958,0 
3.095,4 
11.010,3 
7.051,5 
4.188,2 
4.123,83 
3.652,9 

5,6 
8,8 

31,4 
20,1 
12,0 
11,8 
10,4 

Total 35.080,1 100 

Fuente: cálculo propio con base en USDA-ERS <www.ers.usda.gov/db/wto>. 
 

Dentro del apoyo a la agricultura, sobresale con claridad el componente “Apoyo 

Estimado al Productor”, que incluye los mecanismos que inciden directamente sobre la 

producción y rentabilidad de los agricultores de estos países. Como se puede observar en el 

cuadro 58  no se ha podido establecer una tendencia hacia la reducción de estos apoyos y, 

por el contrario, en los últimos años se registró crecimiento.   

Cuadro 59 Ayuda total a los agricultores en países de la OCDE (millones de US $) 

 1986-

1888 

1990-

1994 

1995-

1999 

2000-2004 2005 

Apoyo Estimado al Productor (PSE) 

Apoyo estimado en servicios generales 

Transferencias de contribuyentes a 
consumidores 
Apoyo Total Estimado (TSE) 

241.932 

 39.484 

 17.258 

298.674 

265.632 

 60.707 

 23.098 

349.437 

258.209 

 61.156 

 27.496 

346.861 

257.728 

 57.953 

 20.205 

335.886 

280.998 

 67.027 

 34.183 

382.206 

Fuente: OCDE, data base 2006. 
.  

Gráfico 73 Apoyo a la agricultura en países de la OCDE, 1986-2005 (Miles de millones de US $ y 
porcentaje)
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Fuente: OCDE, PSE/CSE, data base 2005. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo 84. 
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Estas cifras, expresadas en valor nominal, han bajado en los dos últimos decenios, 
pasando del 39% en 1986 al 29% en 2005, aunque el descenso no ha sido gradual218. Si 
bien la Unión Europea sigue siendo el bloque que otorga los mayores montos por este 
concepto, los apoyos otorgados por Estados Unidos mostraron un aumento en el año 2004, 
cuando llegaron a US $120 mil millones, superando ampliamente los niveles de los dos 
años anteriores con excepción, de 1995. En su conjunto, las cifras revelan la fragilidad de 
los avances alcanzados por los acuerdos multilaterales para reducir los apoyos a la 
agricultura de los PD y lograr un mercado mundial con reglas más equitativas.  
 

Cuadro 60 Apoyo estimado al productor PSE principales países  (millones de dólares) 
 1986-

1988 
1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 

Unión Europea 

Estados Unidos 

Japón  

 91.530 

 36.506 

 48.976 

 79.631 

 39.276 

 42.576 

126.517 

 20.180 

 73.253 

 83.343 

 51.838 

 44.699 

 91.407 

 39.150 

 44.162 

118.028 

 35.618 

 47.874 

120.002 

 43.104 

 48.733 

108.102 

 41.929 

 4.980 

Total OCDE 242.867 250.481 267.257 219.019 235.987 260.860 291.976 280.998 

Fuente: OCDE, PSE/CSE, data base 2005-2006. 

En el período de referencia (1986-1988), los países de la OCDE contribuyeron con 

2,8% del PIB en ayudas a los productores. Estados Unidos con 1,2%, la Unión Europea con 

2,9%, y Japón con 2,4% y Corea con el 9,3%. En el año 2000-2005 representa sólo 1,2% 

del Producto Interno Bruto de los países de la OCDE, 0,9% de Estados Unidos, 1,75% de la 

Unión Europea, 1,35% del Japón y 3,7% de Corea. 

 

2.3 Cuantificación de los niveles de subsidio según la OCDE 

A pesar de los esfuerzos realizados por la Unión Europea especialmente, hacia finales 

de los noventa el escenario proteccionista no mejoró mucho. Según un balance de la 

OCDE, “El movimiento ascendente de las políticas de asistencia agropecuaria, que se hizo 

evidente en 1998, continuó en 1999, con ayudas que llegaron a  los niveles de la década 

                                                 
218 Para una descripción detallada de los impactos del Acuerdo Agrícola Ronda Uruguay en las políticas 
agrícolas, ver K. M. Mayrand, S. Paquin, I. Dionne Pageot-LeBel, (2003). The Economic and Environmental 
Impacts of Agricultural Subsidies: An Assessment of the 2002 US Farm Bill & Doha Round, Montreal, Centro 
Internacional Unisfera, 22-23 de mayo. 
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anterior. Precios bajos de las commodities agrícolas, y la presión resultante sobre los 

ingresos de los productores agrícolas, llevaron a los países miembros de la OCDE a 

introducir nuevas medidas proteccionistas o a proveer asistencia adicional a los 

productores. Las formas que asumieron estas medidas fueron, en muchos casos, 

inconsistentes con los principios a largo plazo de la reforma en la política agropecuaria” 

(OCDE, 2000).  Las tendencias proteccionistas de los países desarrollados pueden 

observarse en la ayuda proporcionada por estos países a sus agricultores. Las tendencias 

referidas al año base 1986-1988 muestran una disminución en todos los casos. 
 
Cuadro 61 Ayuda agrícola proporcionada por los países de la OCDE (% PSE)  

Países 1986-
1988 

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Estados Unidos 
Japón 
UE 

22 
64 
41 

24 
50 
33 

24 
50 
33 

23 
59 
34 

19 
57 
35 

19 
58 
37 

16 
56 
36 

16 
55 
33 

Total OCDE 38 32  32 29 32 31 30 29 

Fuente: OCDE PSE/CSE data base (2006).  

Se destacan los elevados valores que el PSE toma para productos como arroz y oleaginosas. 
Estos incrementos tienden a deprimir los precios internacionales, a aumentar su variabilidad 
y, por lo tanto, a aumentar los riesgos enfrentados por los productores. En mayor o menor 
grado, los productos incluidos tienen gran importancia exportadora para los países de 
América Latina (AL), y la protección que destacamos, le resta a la región valiosas 
oportunidades de exportación y de empleos productivos, porque enfrentan escasas o nulas 
posibilidades de cobertura219.  

 
Cuadro 62 Ayuda agrícola por productos  proporcionada por la OCDE (% PSE) 

Producto 1986-
1988 

1990 2000 2001 2002 2003 2004 

Trigo 

Maíz 

Arroz 

Oleaginosas 

47 

40 

81 

26 

37 

28 

78 

30 

40 

35 

82 

31 

37 

28 

81 

30 

36 

23 

78 

20 

37 

21 

74 

21 

33 

31 

75 

27 

Fuente: OCDE PSE/CSE data base (2005). 

Nota: % PSE valor de las rentas generadas por las políticas proteccionistas como porcentaje del ingreso de los 
agricultores.  

                                                 
219 La variabilidad del % PSE está también asociada a objetivos relacionados con la protección de los niveles 
de ingresos de los productores en los países proteccionistas. El desmantelamiento de La protección 
aumentaría la variabilidad de estos ingresos, pero disminuiría la variabilidad de los precios internacionales 
(OCDE 2004). 

PROTECCIONISMO Y LIBERALIZACIÓN EN EL COMERCIO AGRÍCOLA: EL CASO COLOMBIANO  



 267

 

La ayuda al productor puede orientarse de distintas maneras; el apoyo a los precios es 

la forma preferida por los países de la OCDE, aunque ha disminuido en los últimos años. 

Los pagos basados en la producción y los pagos por utilización de insumos se mantuvieron 

constantes en un 14%, mientras que los pagos basados en área de cultivo/cabezas de ganado 

se han aumentado de manera importante. 

 

Gráfico 74 Composición del subsidio estimado al productor, países de la OCDE (porcentaje) 
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Fuente: OCDE, PSE/CSE, database 2006. 
Las cifras para la elaboración de este gráfico se presentan en el Anexo 85. 

 

Los pagos basados en las restricciones del consumo de insumos sólo representan el 

3% del PSE en los países de la OCDE, pero cada vez se usan con más frecuencia para 

compartir los costes de reducir, remplazar o retener recursos de la producción, o para 

cambiar técnicas de producción, incluyendo las que tienen propósitos ambientales (OCDE, 

2003a). Los pagos basados en los derechos históricos (ayudas del pasado, número de 

animales y plantas y cultivos) han continuado representando cerca de un 4,8% de la ayuda 

total a los productores. Los pagos basados en los ingresos agrícolas en general aumentaron 

su importancia relativa, a pesar de ser relativamente baja.  
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El objetivo de la Ronda Uruguay en la agricultura era lograr “sustanciales reducciones 

progresivas en el apoyo agrícola”. La evidencia para los países miembros de la OCDE la da 

el coeficiente de protección productor nominal (NCPp), indicador que mide la proporción 

entre el precio medio que recibieron los productores (en la puerta de la granja), los pagos 

(incluyendo el que se hace por la tonelada de rendimiento actual) y el precio fronterizo 

(moderado en la granja). La diferencia entre los precios de los mercados doméstico y 

mundial se ha estrechado significativamente. Mientras en 1986 el precio del productor en 

los países de la OCDE era por término medio 1,62% superior que su precio de los mercados 

internacionales, para 2004 había descendido a 1,25%. De nuevo, una buena parte de este 

declive ocurrió mientras las negociaciones de la Ronda Uruguay todavía estaban en curso. 

Como en el caso de niveles de apoyo, hay diferencias obvias en los coeficientes de 

protección entre los países de la OCDE, y también el desarrollo en el tiempo ha diferido de 

manera significativa entre estos. No obstante, globalmente ha habido notable progreso en el 

área de la OCDE hacia menor protección del mercado. 

El comportamiento de este diferencial para la OCDE en el tiempo muestra un 

descenso desde el período referencia 1986-1988 hasta el 2005, presentándose cuatro 

períodos destacables desde el período de referencia 1986 hasta 1996, donde es notable el 

diferencial tanto para el productor como para el consumidor, con promedios superiores a 

1,4 lo que significa un precio superior en un 40%, seguido por los años 1996 y 1997, donde 

se mantuvieron bajos los diferenciales (cercanos al 1,3 para posteriormente volver a niveles 

donde los indicadores se comportaron de manera parecida al primer período) hasta el 2001, 

donde se nota hasta la fecha un comportamiento relativamente estable, un poco más para 

los precios al productor que para el mismo consumidor, pero alrededor de 1,27 para los 

primeros y 1,40 para los últimos. Los promedios entre estos dos coeficientes muestran una 

diferencia: mientras el NPC para el productor es de 1,40 el del NPC para el consumidor es 

de 1,25 lo que de nuevo nos indica cómo se manejan las políticas que afectan en mayor 

medida a estos últimos. 
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Gráfico 75 Subsidio al productor (% PSE), coeficiente de protección nominal (NPCp) y coeficiente 
nominal- Países de la OCDE 
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Fuente: OCDE, PSE/CSE, data base 2006. 

Las cifras para la elaboración de este gráfico se presentan en el anexo 86. 

 
2.4  Realidad del proteccionismo en los países desarrollados 

En los años noventa, pese a los compromisos cumplidos luego de la Ronda Uruguay 
del GATT, el comercio internacional agrícola permaneció profundamente distorsionado por 
el proteccionismo comercial de los países desarrollados (Estados Unidos y los de la Unión 
Europea) y por el de aquellos que, sin ser productores, limitan las importaciones de 
alimentos artificialmente (Japón, Corea)220. En la actualidad, los apoyos a los agricultores 
son menores que en los años ochenta, en cuanto al porcentaje del PIB, aunque no en valores 
absolutos. También ha habido una reorientación de los mecanismos de subsidio hacia la 
utilización de políticas que causen menos distorsiones. 

La experiencia de los últimos años sugiere una enorme resistencia a las reformas por 

parte de aquellos países que otorgan mayor protección a sus agriculturas. El marco jurídico 

emergente de la Ronda Uruguay (RU) ya de por sí permitió que los países más 

proteccionistas se encontraran relativamente cómodos en el nuevo escenario221. Es verdad 

                                                 
220 Más de las tres cuartas partes de los miembros de la OMC son países en desarrollo y países en proceso de 
transición hacia la economía del mercado. Durante los siete años y medio que duró la Ronda Uruguay, más de 
60 de esos países aplicaron autónomamente programas de liberalización del comercio. Al mismo tiempo, los 
países en desarrollo y las economías en transición fueron mucho más activos e influyentes en las 
negociaciones de la Ronda Uruguay que en ninguna ronda anterior. 
221 El Acuerdo de la RU sobre la Agricultura disciplinó la ayuda interna a los productos agrícolas y en este 
sentido anula las disposiciones del GATT de 1994 (artículo 21 del Acuerdo). Las disposiciones específicas 
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que el AA contiene avances apreciables en la prohibición de restricciones cuantitativas a las 

importaciones, en la limitación de los subsidios de exportación y en la reducción del apoyo 

doméstico a la agricultura, con mayor impacto de distorsión del comercio. No obstante, los 

compromisos que se establecieron en la Ronda Uruguay fueron tan flexibles que no puede 

afirmarse que hayan impulsado una verdadera liberalización del comercio agroalimentario 

en el área OCDE (Tangermann; 2001). De hecho, los niveles de apoyo otorgados a los 

productores agrícolas en gran parte de los países de la OCDE, medidos a través de la 

Estimación de Apoyo al Productor (EPS), no han declinado drásticamente desde el final de 

la Ronda.  

Si bien  la Unión Europea (UE) y Estados Unidos han realizado algunos progresos en 

la liberalización de las políticas agrícolas, los cambios son más lentos de lo que muchos 

esperaban al final de la RU. En la Unión europea, siguen existiendo tres factores que en 

conjunto continúan afectando la competencia de los productos agrícolas en los mercados 

mundiales y siguen generando excedentes de determinados productos. Estos son: la alta 

protección arancelaria, la continuidad de las ayudas internas a la agricultura y el 

reducido grado de liberalización de los productos agrícolas. La forma de manejo de la 

PAC ha generado que las subvenciones sean importantes para la exportación de productos 

agrícolas excedentarios hacia los mercados mundiales. Los Estados Unidos, reforzaron sus 

políticas de ayudas en el año 2002 firmando una ley con vigencia de seis años (2002-

2007)222. El presupuesto total de la Ley Agrícola 2002 ha sido estimado en 180.000 

millones de dólares para el período total de implementación (seis años). Por ello, es 

probable que los Estados Unidos sobrepase el límite consolidado en la OMC para la 

Medida Global de la Ayuda (MGA), de 19.100 millones de dólares por año (Basco et al; 

2003, p, 144). 
                                                                                                                                                     
relativas a la ayuda interna estipuladas en el AA tienen por objeto principal mitigar los conflictos comerciales 
de los países desarrollados y, en particular, suprimir las políticas que habían determinado un exceso de 
producción en el pasado. La intención es reglamentar y reducir la ayuda interna, dejando al mismo tiempo a 
los gobiernos un cierto margen para la formulación de políticas agrícolas internas que les permita hacer frente 
a la gran variedad de circunstancias específicas que se plantean en cada país. El enfoque convenido se orienta 
también a asegurar que los compromisos vinculantes relativos al acceso a los mercados y a la competencia en 
materia de exportaciones no se vean contrarrestados por medidas de ayuda interna. 
222 Farm Security and Rural Investment Act of 2002, conocida también como Farm Bill 2002. La Ley 
Agrícola 2002 de los Estados Unidos apunta a varios objetivos. Se enmarca en un juego de dos niveles, 
donde, por un lado, se busca fortalecer la capacidad productiva del sector agrícola estadounidense y responder 
a las presiones de los tradicionales cabildeos de sus agricultores, y, por otro, se busca cambiar las reglas del 
juego en el tablero multilateral que rige la agricultura.  
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3. DESEMPEÑO COMPETITIVO DE LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS  

El examen realizado de la oferta exportable agrícola colombiana entre 1990 y 2005 

revela que han ocurrido cambios notables en su estructura. De hecho, la agricultura ha 

perdido importancia relativa en la canasta exportadora del país, frente a nuevos productos 

primarios, como los hidrocarburos, los minerales y las manufacturas, ubicándose como 

sector más vulnerable frente al desarrollo exportador.  

En este aparte se trata de  cuantificar y jerarquizar la competitividad de Colombia 
frente a otros 28 países en los que se define la mayor parte del mercado mundial de café 
verde (es decir, producción y comercio), banano, algodón  y que reportaron sus cifras a la 
FAO223. La información básica se cuantificó en toneladas métricas (TM) y se aplicó sobre 
tres indicadores. Cada indicador señala el comportamiento competitivo del producto en un 
aspecto específico, por lo que la interpretación de los resultados debe realizarse al interior 
de cada uno de ellos.224. 

 

3.1 Café, un producto en retirada

En el período 1977-1988, el café se presentaba como un producto de desarrollo 

óptimo. Para el período 1994-2004 se cambia su posición y se presenta como producto en 

“retirada”, lo que se explica por el deterioro tanto en presencia como en dinamismo en el 

mercado internacional, que se expresa en tasas de crecimiento negativas tanto de su 

participación en el mercado, como en el volumen de las exportaciones. Se observa una 

caída sistemática en la producción y en las exportaciones de café colombiano al mundo225. 

 

 

 

                                                 
223 Estos países son: Alemania, Argentina, Bélgica-Luxemburgo, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa 
Rica, Costa de Marfil, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Guatemala, Honduras, 
India, Indonesia, Italia, Japón, México, Nicaragua, Perú, Reino Unido, Suecia, Uganda, Venezuela y Vietnam 
224 La ampliación metodológica se encuentra en: http://www.agrocadenas.gov.co/indicadores/ 
ind_metodologia.htm. 
225 Algunos apartes de esta sección están basados en el. Documento de trabajo Nº 59: La Cadena de café en 
Colombia Una mirada global de su estructura y dinámica, 1991-2005, del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Bogotá, Marzo de 2005.  
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3.1.1 Indicador de transabilidad 

Este indicador mide la relación entre la balanza comercial neta y el consumo aparente, es 

decir la participación de las exportaciones o las importaciones en el consumo de un país226. 

Como es de esperarse, por la vocación exportadora de esta cadena, en todos los países 

tenidos en cuenta se presenta como característica un exceso de oferta. 

Entre los países analizados, Colombia, según este indicador, ha mejorado 

notablemente su comportamiento, ya que en el periodo 1977-1988 se encontraba en la 

posición 9 y en el segundo periodo analizado (1994-2004) se ubicó en el puesto 5 (ver 

Anexos, 87a y 87b). Esto significa que el país incrementó de manera importante su flujo de 

comercio en relación con el consumo aparente, y se ratificó en el grado de apertura 

exportadora, que mide la participación de las exportaciones en el consumo aparente, donde 

de un indicador de 347% en el primer periodo, se pasó a uno de 518,8% en el segundo. 

Del grupo de países importadores, es decir, con exceso de demanda, se destaca el alto 

grado de apertura exportadora registrado por todos los países desarrollados, especialmente 

los de la Unión Europea y los Estados Unidos (/100)%,  países reexportadores del grano.

 

3.1.2 Indicador de especialización internacional (o de Lafay)227

 

Este indicador, establece la participación del saldo de la Balanza Comercial de café en 

las exportaciones totales de este producto realizadas por el mundo, permite examinar la 

                                                 
226 El Indicador de transabilidad se define como Tij = (Xij – Mij) / (Qij+Mij-Xij) donde, 
Xij = exportaciones del producto i del país j. 
Mij = importaciones del producto i del país j. 
Qij= producción doméstica del producto i del país j. 
Si Tij > 0, el sector se considera exportador, dado que existe un exceso de oferta (Xij – Mij>0), es decir, es un sector competitivo 
dentro del país. 
Si Tij < 0, es posible que se trate de un sector sustituidor o no competidor con las importaciones dado que existe un exceso de 
demanda (Xij – Mij<0). 
227 Este indicador se define como IE = (Xij – Mij) / (Xim), donde: 
Xij : exportaciones del bien i realizadas por el país j 
Mij : importaciones del bien i realizadas por el país j 
Xim: exportaciones del bien i realizadas por el mundo ó un mercado específico. 
Rango: Entre –1 y 1. 
Si el indicador es igual a 1, el país tiene un alto grado de competitividad y especialización en ese rubro 
en el mercado de referencia y viceversa, si es igual a –1. 
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vocación exportadora de cada producto y la capacidad del mismo para construir ventajas 

competitivas permanentes. En el período estudiado Colombia ocupó, después de Brasil, el 

segundo lugar entre los 29 países analizados. Esto indica que aunque según los resultados 

obtenidos con este indicador, la especialización del país es baja en relación al tamaño del 

mercado mundial, se han creado unas ventajas competitivas que se mantienen en el tiempo 

(ver Anexos, 88a y 88b). Este indicador permite identificar los países “ganadores” y 

“perdedores” en el mercado internacional, ya que muestra la competitividad de un producto 

medida por la variación de su presencia en el mercado mundial y, además, indica la 

adaptabilidad de los productos de exportación a los mercados en crecimiento. Está 

compuesto por dos elementos: El posicionamiento, medido por la tasa de crecimiento anual 

de las exportaciones del producto al mercado mundial y la eficiencia, calculada como la 

tasa de crecimiento anual de la participación del producto en las exportaciones mundiales. 

 

3.1.3 Modo de inserción al mercado mundial (indicador de Fanjzylver) 228. 

En el periodo 1977- 1988 el país se ubicaba en el cuadrante “óptimo” y para el 

periodo 1994-2004 ocupa el de” retirada”, lo que se explica por el deterioro tanto en 

presencia como en dinamismo en el mercado internacional, expresada en tasas de 

crecimiento negativas tanto de su participación en el mercado, como en el volumen de las 

exportaciones. Según este indicador, Colombia es un país “perdedor”, ya que ha 

desmejorado notoriamente su situación en el mercado mundial. 

No obstante, hay que anotar que a diferencia de Colombia, los otros grandes 

exportadores, como Brasil, y Vietnam, se mantuvieron en su situación óptima, con tasas de 

crecimiento positivas en el volumen de exportaciones y en su participación en el mercado 

internacional, en el período analizado. Sobre todo, hay que resaltar a Vietnam, cuyas tasas 

registradas fueron superiores al 20%, lo que explica en buena medida el hecho de que 

Colombia haya perdido participación en el mercado internacional.  

                                                 
228 Este indicador fue desarrollado por Fanjzylver y adaptado por el Observatorio Agrocadenas. Al combinar 
los indicadores de: 
Posicionamiento (P) y Eficiencia (E) se pueden presentar 4 situaciones: 
a. Optima, cuando los dos conceptos (P y E) son favorables. 
b. Oportunidades perdidas, si P es favorable pero E es baja. 
c. Vulnerabilidad, si P es desfavorable pero E es alta. 
d. Retirada, si P y E son negativos 
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Gráfico 76 Café verde modo de inserción al mercado, Colombia  (1977-1988) 

 
Fuente: FAO Cálculos: Observatorio Agrocadenas. Documento de trabajo 104. La cadena del café en Colombia una 
mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005,  Bogotá, 2006, p.25.  
 

 
 

Gráfico 77 Café verde modo de inserción al mercado, Colombia (1994-2004) 
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Fuente: Fuente: FAO Cálculos Observatorio Agrocadenas. Documento de trabajo 104. La cadena del café en 
Colombia una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005, Bogotá,  2006, p.25. 
 
 
= (Exportaciones del bien país- Importaciones del bien país)/  

Según los Indicadores de Competitividad Revelada calculados por el Observatorio 

Agrocadenas, se puede inferir que el Café verde de Colombia presenta niveles competitivos 

aceptables, en el sentido de que es positiva su balanza comercial en relación al consumo 
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aparente y su dinámica respecto a las exportaciones mundiales, ubicándose en posiciones 

competitivas relativamente altas entre 29 países analizados. Sin embargo, en relación a su 

dinámica de inserción al mercado mundial se observa que es un país que va en retirada, ya 

que después de haber crecido en su participación en el mercado cafetero mundial en el 

periodo 1977-1988, en los años recientes registra un comportamiento decreciente. 

 

3.2 Competitividad del banano colombiano 

Entre los países analizados, Colombia ocupó el primer lugar (cuadro 62), presentando 

en el periodo 1993 - 2003 un indicador de 32,2%, es decir, que es un sector exportador, 

dado que existe un exceso de oferta, esto es que se asume como un sector competitivo. Esta 

situación es respaldada por el indicador de transabilidad representado por dos indicadores 

auxiliares. 

 

3.2.1 Indicador de transabilidad 

El grado de apertura exportadora, la participación de las exportaciones en el consumo 

aparente) fue del 8.6%, mientras que el grado de penetración de importaciones, la 

participación de las importaciones en el consumo aparente) fue de 0.4%. Los demás países 

analizados presentan un indicador de transabilidad positivo mayor que cero, es decir, que 

en todos los casos se ratifica el sector como exportador y, por ende, como competitivo. 

 
Cuadro 63  Indicador de transabilidad de banano fresco, Colombia  (1993 - 2003) 

País Transabilidad (%) Apertura exportadora 
(%) 

Penetración 
importaciones 

Colombia 
Guatemala  
Costa Rica 
Panamá 
Ecuador 
Honduras 
Filipinas 

32,2 
12,2 
7,2 
3,9 
2,2 
1,9 
0,5 

8,6 
3,0 
1,1 

14,2 
1,7 
0,2 
3,6 

0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

Mundo 0,0 36,1 0,2 

Fuente: FAO. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. Documento de trabajo 
no. 101. La cadena de banano en Colombia una mirada global de su estructura y dinámica 1991 2005, Bogotá, enero 
2006,   p, 46. 
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3.2.2 Modo de inserción en el mercado  

Para analizar en más detalle el comportamiento competitivo de las exportaciones de 

banano colombiano en los mercados internacionales, se calculó el indicador de modo de 

inserción al mercado para el período 1995-2005, septiembre, en relación con los principales 

países de destino de las exportaciones colombianas de banano: Bélgica-Luxemburgo, 

Estados Unidos, Alemania, Italia, Rusia y Portugal, los cuales reunieron en su conjunto el 

97,4% del valor y el 97.1% del volumen total de las exportaciones en el 2005 hasta 

septiembre Según los resultados que arroja este indicador las exportaciones colombianas de 

banano han evolucionado entre 1995y 2005 septiembre en forma competitiva en los 

mercados de Portugal y Alemania, mientras que han mostrado un retroceso en Italia, 

Bélgica-Luxemburgo y Rusia.  

 
Gráfico 78  Indicador  modo de inserción al mercado (indicador de Fanjzylver) banano Cavendish 

Valery, Colombia 1995-2005 sep* 

 
Fuente: FAO. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. Documento de trabajo 
no. 101. La cadena de banano en Colombia una mirada global de su estructura y dinámica 1991 2005, Bogotá, enero 
2006,  p, 14. 
 
*Se hizo con base en el crecimiento logarítmico promedio anual del valor de las exportaciones al mundo. 

 

Es positivo para el desempeño competitivo de Colombia los resultados que se logra 

en el mercado de Alemania, ya que es el segundo país europeo de destino más importante 
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tanto en valor como en volumen para las exportaciones de banano colombiano, con un 

aumento tanto en presencia como en dinamismo en las exportaciones hacia este mercado. 

Portugal ha sido un destino de exportación muy irregular para Colombia, lo cual sesga 

hasta cierto punto los resultados dinámicos que alcanza, pues en 1995 se exportaron 3,5 

millones de cajas (63.576 toneladas), pasando a cero en 1997, con una importante 

recuperación en 1998 hasta llegar a 1,1 millones (20.768 toneladas), para caer nuevamente 

a 476.019 cajas (8.635 toneladas) en 1999, alcanzando en el 2004 un nivel de 5,8 millones 

de cajas (96.003 toneladas) exportadas. 

Por otro lado se encuentran los mercados en los cuales Colombia está en retirada: 

Italia, Bélgica-Luxemburgo y Rusia, con tasas de crecimiento negativas en el monto 

exportado, acompañadas de una reducción en la participación del país en esos mercados 

con respecto al contexto internacional. Una señal competitiva muy negativa para el país es 

el hecho de que el primer destino de las exportaciones colombianas de banano, Bélgica-

Luxemburgo, sea uno de los mercados en retirada, con un decrecimiento en el valor de las 

exportaciones de -3,7% y de -1,9 % en la participación como mercado dentro del total 

exportado. Aunque Rusia presenta los peores resultados como mercado de destino, con 

tasas de crecimiento de -13,7% en el posicionamiento y de -11.9% en la eficiencia, 

representa en el 2004 apenas el 3,0% en valor y el 3,4% en volumen del total exportado.  

 

3.2.3 Indicador de competitividad Balanza Comercial Relativa (IBCR) 

Este indicador se puede interpretar como un índice de ventaja competitiva revelada, el 

cual toma valores positivos cuando un país exporta más de lo que importa. Si es un sector 

orientado por completo a la exportación el valor del índice será de 100%, y en cambio, si se 

orienta totalmente ala importación será de –100%. Se supone que aquellos productos 

orientados a la exportación son de ventaja competitiva, mientras que aquellos en los que 

mayoritariamente se importa, el país posee desventaja competitiva en el mercado 

internacional. La evaluación cuantitativa del nivel competitivo de la cadena de banano en el 

mercado internacional, medida con el Indicador de Balanza Comercial Relativa (IBCR), 

muestra su condición competitiva como cadena exportadora neta, al mantener este 

indicador positivo y con un valor de 1 durante todo el periodo 1995-2004. 
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Cuadro 64  Índice de balanza comercial relativa (IBCR) del banano, Colombia (miles de dólares)* 
Operación 1995-1997 1998-2000 1999-2001 2002-2004 

Importaciones 87,3 159,0 151,3 94,3 
Exportaciones  427.733,3 458.962,0 434.502,3 393.928 
Balanza 427.646 458.856 434.351 394.117 
Comercio 427.821 459.068 434.654 394.117 
IBCR 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fuente: FAO. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia. Documento de trabajo 
no. 101. La cadena de banano en Colombia una mirada global de su estructura y dinámica 1991- 2005, Bogotá, enero 
2006.  *Valor promedio en el período mencionado. 

 
 
3.2.4 Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) 

Para analizar la evolución de la condición competitiva de la cadena, se utiliza el 

Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR), según el cual se aprecia si un producto o 

conjunto de productos es más o menos exportador que el promedio de la economía, 

mediante el cociente entre la participación porcentual de las exportaciones del producto 

examinado en las exportaciones mundiales del mismo producto y la participación de las 

exportaciones totales del país en el total de las exportaciones mundiales. 
 
 

Gráfico 79 Indicador de ventaja comparativa revelada banano fresco, Colombia 1995-2004 
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Fuente : FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas. Documento de trabajo no. 101.La cadena de banano en Colombia 
una mirada global de su estructura y dinámica 1991- 2005, Bogotá, enero 2006. 
 

Según este indicador, el banano presenta un IVCR mayor que 1, con valores que han 

oscilado entre 55 y 66 durante el período 1995-2003, es decir, que la cadena es más 

exportadora que el promedio de la economía, revelando más capacidad exportadora, esto 

es, mayor ventaja competitiva. El banano mantiene su ventaja competitiva dado que 
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conserva su capacidad exportadora, mostrando señales de mejoramiento competitivo 

especialmente desde 1997, aunque con una caída en el 2000, lo que significó un 

crecimiento promedio anual del indicador de -1.04%. 

 

3.2.5 Indicador de especialización internacional 

Según este indicador, el nivel de especialización de Colombia es bajo, con un 

resultado de 0,9%, inferior en relación con competidores importantes, como Ecuador, que 

alcanzó un resultado más favorable de 2,7%, y Costa Rica, que logró un grado de 

especialización de 1,2%. Todos los países analizados registraron un indicador de 

especialización positivo pero de baja magnitud, lo que da como resultado un bajo nivel de 

especialización en todos los casos. 
 
Cuadro 65  Indicador de especialización de banano fresco principales países  (1993 - 2003) 
País Indicador de especialización 
Ecuador 
Costa Rica 
Filipinas 
Colombia 
Guatemala 
Honduras 
Panamá 

2,7 
1,2 
1,1 
0,9 
0,6 
0,3 
0,2 

Bajo 
Bajo 
Bajo 
Bajo 
Bajo 
Bajo 
Bajo 

Fuente: FAO. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural .Observatorio Agrocadenas Colombia. 
Documento de trabajo no. 101. La cadena de banano en Colombia una mirada global de su estructura y 
dinámica 1991 2005, Bogotá, enero 2006,  p,  47. 
 

 

3.2.6 Indicador de modo de inserción al mercado (indicador de Fanjzylver) 

Para el cálculo de este indicador se tuvieron en cuenta los principales países 

productores/exportadores mundiales de banano: Ecuador, Costa Rica, Colombia, Filipinas, 

Panamá, Guatemala y Honduras. De acuerdo con los valores de exportación reportados por 

la FAO para el período 1993-2003, los resultados del cálculo de este indicador muestran 

que Guatemala, Filipinas y Ecuador se ubicaron en el mercado mundial como países 

ganadores,  situación “óptima”. Este resultado está explicado por el aumento tanto en 

presencia como en dinamismo de sus exportaciones, incremento expresado en tasas de 

crecimiento positivas tanto en el monto de las exportaciones, como en la participación en el 

mercado. Panamá y Honduras, se ubican en el mercado mundial de banano como países en 
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retirada, debido a que muestran una tasa de crecimiento negativa de sus exportaciones, 

acompañada de una reducción  en las exportaciones mundiales.  Colombia y Costa Rica 

presentan una situación ambigua, pues si bien aumentaron su nivel exportador en 0,5% y 

2,5%, respectivamente, la participación en las exportaciones mundiales retrocedió en -2,8% 

y -0,8%, en ese orden. Colombia pasó de exportar US $424,6 millones en 1993 a US 

$389.6 millones en el 2003, lo que significó pérdida de posicionamiento para el país en el 

contexto internacional al pasar de 12,3% en 1993 a 8,1% en el 2003. 

 
Gráfico 80  Indicador modo de inserción al mercado (indicador de Fanjzylver) banano fresco, 

Colombia 1990- 2003  * 
 

 
Fuente: FAO. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. Documento de trabajo 
no. 101.La cadena de banano en Colombia una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005, Bogotá, enero 
2006,  p, 48.  
*Se hizo con base en el crecimiento logarítmico promedio anual del valor de las exportaciones al mundo. 
 

En el contexto internacional, la industria bananera colombiana ha experimentado una 

pérdida de posicionamiento competitivo en el marco de un sobre abastecimiento de los 

mercados mundiales, con niveles próximos a la saturación especialmente en países 

desarrollados, como consecuencia del crecimiento de la oferta de países competidores 

fuertes como Ecuador. Debido a la dependencia de las exportaciones en el mercado 

Europeo, los cambios que experimente este mercado y la adaptabilidad que muestre el país, 

en relación al nuevo sistema arancelario que entra en vigencia a partir del 2006, son 

definitivos para la sostenibilidad futura de la industria bananera colombiana. En relación a 

este mercado, el sector bananero colombiano, espera consolidar su proceso de adaptación a 

las regulaciones EUREGAP, así como continuar con el proceso de negociación del régimen 
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de cuotas tras la entrada de los nuevos países al bloque europeo y el inminente cambio del 

sistema hacia futuro. 

Sobre las actuales negociaciones del TLC con Estados Unidos, el sector se muestra 

indiferente pues no considera que se deriven de esta negociación cambios en las 

condiciones actuales de acceso, ya que la importación de banano en este mercado cuenta 

con arancel cero y no está sujeto a ningún sistema de preferencias en este país. 

 

3.3 Competitividad al algodón colombiano  

El modo de inserción al mercado muestra la posición vulnerable del algodón 

colombiano Este indicador establece la participación del saldo de la balanza comercial de 

algodón en las exportaciones totales de este producto realizadas por el mundo, a la vez 

permite examinar la vocación exportadora del algodón y su capacidad para construir 

ventajas competitivas permanentes. De acuerdo con el resultado, Colombia es un 

importador neto. 
 

 
Gráfico 81  Competitividad del algodón, Colombia 1990-2005 
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Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. FAO. Cálculos Observatorio 
Agrocadenas. 
 

3.3.1 Indicador de transabilidad 

El indicador de transabilidad obtenido es negativo en el período analizado (1994-

2004) el algodón colombiano se ubicó en el puesto 17. Esto significa que el país disminuyó 

de manera importante su flujo de comercio en relación con el consumo aparente, y se 

ratificó en el grado de cierre exportador, que mide la participación de las exportaciones en 
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el consumo aparente,  el indicador de apertura exportadora es de 1,55% y mientras que la 

penetración importadora de 52,54% (ver Anexo, 89). 
 
Gráfico 82 Modo de inserción al mercado del Algodón (indicador de Fanjzylver, Colombia 1994-2004) 
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Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. FAO. Cálculos Observatorio 
Agrocadenas. 
Las cifras estadísticas se presentan en el Anexo 106. 
 
 
 

3.3.2 Indicador de balanza comercial relativa 

El indicador mide la relación entre la balanza comercial (Exportaciones + 

Importaciones) y el comercio total (Exportaciones + Importaciones). De este modo, permite 

comparar a diferentes países respecto al mismo bien, y establecer el grado de ventaja o 

desventaja comparativa existente y comparar su evolución en el tiempo. El cálculo 

realizado por agrocadenas  para el período 1994-2004 con los principales países 

productores y exportadores de algodón indica que Colombia tiene un balanza comercial 

relativa de -94,26, lo cual muestra que se trata de un sector importador y carente de 

competitividad frente al mercado externo (ver Anexo, 90). 

 

4. LA COMPETITIVIDAD VÍA COSTES 

En el análisis se consideraron los indicadores de la estructura de costes. 

Infortunadamente, el país no cuenta con información confiable y seriada de costes de 

producción agrícola, pues con la excepción de unos pocos productos, la información 
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prácticamente no existe. El Ministerio de Agricultura, a través del Observatorio 

Agrocadenas, en el marco de las negociaciones del TLC con Estados Unidos, elaboró unas 

estructuras de costes para un número importante de productos mediante el sistema de 

validación con agricultores y expertos sobre el cultivo para las tecnologías más frecuentes 

por regiones. Estas estructuras se compararon con las existentes para Estados Unidos, lo 

cual permitió sacar algunas conclusiones importantes y un tanto insospechadas. En un 

número significativo de productos, donde supuestamente Colombia no cuenta con “ventajas 

comparativas”, los costes colombianos son inferiores o similares a los de Estados Unidos, y 

se pudo establecer en qué rubros el país es competitivo y en cuáles presenta deficiencias 

importantes. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; 2003). Los indicadores de los 

que haremos referencia son los de costes por tonelada producida y coste laboral unitario 

rendimientos por hectárea. En esta sección presentamos los resultados comparativos de 

costes de producción en Colombia y en un país competidor o productor importante para 

determinar si realmente los productos agrícolas colombianos tienen costes superiores o 

inferiores de producción que afecten su competencia229.  

 

4.1 Costes de producción del banano  

Para el año 2000 en una finca menor de cinco hectáreas, en la zona de Santa Marta 

con una productividad promedio de 1.664 cajas por hectárea al año, el coste total de 

producción por caja alcanzó ascendió a US $7.434,18 por hectárea, US $3,87 por caja.  

Una hectárea de banano en Ecuador registró un coste de producción directo de US 

$5.680 por hectárea para el año 2003, con un rendimiento promedio de 2.500 cajas por 

hectárea y una densidad de siembra de 1.450 plántulas, con un coste promedio por caja de 

US $1,91. Esta estructura de costes considera inversiones en: infraestructura semillas 

(variedad), siembra, fertilización, labores culturales, riego, control químico de malezas, 

control fitosanitario, cosecha y movilización de la cosecha. 

 
                                                 
229 La Secretaría de Agricultura de Estados Unidos recoge sistemáticamente los costos de producción de las 
diferentes regiones y hace un informe que muestra los costes de producción promedio nacional para algunos 
productos. La última información disponible es la correspondiente al año 2002 y con ella se compararon los 
costos de producción suministrados en Colombia por Agrocadenas para 2003, convertidos a dólares 
estadounidenses utilizando la tasa representativa del mercado promedio para ese año. 
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Cuadro 66 Costes de producción de banano, Zona de Urabá, Colombia 2004-2005 US $/Ha 
RUBRO  2004 2005 Crecimiento 
Costes del cultivo 3.487,91 3.576,81 2,55% 
Costes Directos 2.625,54 2.660,39 1,33% 
Materiales  1.182,15 1.202,68 1,74% 
Mano de Obra  1.443,39 1.457,71 0,99% 
Costes Indirectos 862,37 916,42 6,27% 
Costos Variables 679,51 739,64 8,85% 
Costos Fijos 182,86 176,78 -3,32% 
Costes corte, clasificación y empaque  2.728,65 3.388,35 24,18% 
Costes Directos 1.689,34 1.988,25 17,69% 
Materiales  477,22 504,61 5,74% 
Mano de Obra 1.212,13 1.483,64 22,40% 
Costes Indirectos 301,43 482,63 60,11% 
Mano de Obra (Fija) 274,25 453,86 65,49% 
Materiales 27,19 28,77 5,81% 
Depreciación maquinaria y equipo 126,37 120,47 -4,67% 
Comercialización 611,5 797 30,34% 
Gastos administrativos 1.217,63 1.286,87 5,69% 
Gastos Generales y Administrativos 921,54 971 5,37% 
Subtotal Egresos Financieros 296,09 315,87 6,68% 
COSTE TOTAL DE PRODUCCION 7.434,18 8.252,03 11,00% 

Fuente: AUGURA. 

 

 
Cuadro 67 Costes de producción de banano Zona de Urabá, Colombia 2005 US $ / caja 
 

 2001 2005  
COSTES DEL CULTIVO 1,73 1,68 43,34% 

Costes Directos 1,36 1,25 32,24% 
Materiales  0,61 0,56 14,57% 
Mano de obra  0,75 0,68 17,66% 
Costes Indirectos 0,35 0,43 11,11% 
Costes variables 0,10 0,35 8,96% 
Costos fijos 0,25 0,08 2,14% 

COSTES CORTE, CLASIFICACIÓN Y 
EMPAQUE  1,39 1,59 41,06% 

Costes Directos 0,70 0,93 24,09% 
Materiales  0,17 0,24 6,12% 
Mano de obra 0,53 0,7 17,98% 
Costos Indirectos 0,69 0,23 5,85% 
Mano de obra (Fija) 0,19 0,21 5,50% 
Materiales 0,01 0,01 0,35% 
Depreciación Maquinaria y equipo 0,02 0,06 1,46% 
Comercialización 0,47 0,37 9,66% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,71 0,6 15,59% 
Gastos Generales y Administrativos 0,60 0,46 11,77% 
Subtotal Egresos Financieros 0,15 0.15 3,83% 

COSTE TOTAL DE PRODUCCION 3,83 3,87 100,00% 

Fuente: AUGURA. 
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Cuadro 68  Costes directos de producción de banano, Ecuador, 2000-2003 (US $/hectárea) 
        2000         Porcentaje  2003          Porcentaje 
Costes Fijos     
Fungicidas y Aromatización  500 12,4 750 13,2 
Enraizadores y nematicidas 160 4,0 200 3,5 
Fertilizantes  240 6,0 400 7,0 
Apuntalamiento 120 3,0 150 2,6 
Herbicidas 25 0,6 30 0,5 
Combustible motor y bomba  80 2,0 140 2,5 
Mantenimiento y equipos 20 0,5 20 0,4 
Mano de obra campo y alimentación  700 17,4 1300 22,9 
Mano de obra empaque y alimentación  400 9,9 550 9,7 
Transporte cajas puerto 440 10,9 640 11,3 
Fundas y daipas para proteger  el racimo 120 3,0 150 2,6 
Total variables  2805 69,7 4330 76,2 
Combustible vehiculo y mantenimiento 120 3,0 200 3,5 
Costos Financieros  800 19,9 800 14,1 
Sueldo Técnico 70 1,7 100 1,8 
Otros 20 2,0 100 1,8 
Total fijos  80  30,3  1350 23,8 
Coste total  4.025  100,0  5.680 100,0 

Fuente: El Banano en Ecuador. Estructura de Mercado y Formación de Precios. Apuntes de Economía No 42. 
.  

La ventaja competitiva que las bananeras ecuatorianas han logrado en los mercados 

internacionales se debe a bajos costes de producción y buena calidad de la fruta. 

De las cifras anteriores tenemos que la caja de banano ecuatoriano vale (2003) US $ 

1,91, mientras que en Colombia la misma caja cuesta (2004) US $3,87, esto representa una 

diferencia de 102%. Los costos por hectárea en el Ecuador  (2003)  US $ 5.680 y en 

Colombia (2004) US $ 7.434, esto equivale a una diferencia de 30.9%. Los rendimientos 

por hectárea determina la diferencia tan apreciable en el coste por caja. 

 
4.2 Costes de producción del algodón  

El coste de producción de algodón en Colombia, para las cosechas de la Costa y de 

los Llanos Orientales 2002-2003 e Interior 2003, resultó ser inferior al de la cosecha 2002 

en Estados Unidos, a pesar de las distorsiones que genera comparar períodos diferentes en 

épocas de fuerte incremento de los precios de los agroquímicos.  

Los factores en que se fundamenta el menor coste nacional son la semilla; las labores 

que incluyen la remuneración a la mano de obra, el combustible y los equipos utilizados 
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para la preparación, siembra, aplicaciones y recolección; el coste del agua ya que en 

Colombia los cultivos son predominantemente de secano; el desmote y el coste de la tierra. 
 

Cuadro 69 Costes de producción de algodón por tonelada de fibra,  Colombia 2003 (US $ dólares) 
 Estados 

Unidos 
Cordoba Meta Tolima Tolima 

Tecnología 
de punta  

Huila 
Tecnología 
predominante 

Costes directos 1.451 1.057 1.132 1.099 743 944 
Semillas 
Agroquímicos 
Labores 2 
Riego 3 
Desmonte 

156 
284 
815 
16 
181 

79 
415 
464 
0 
99 

104 
376 
537 
0 
116 

69 
433 
505 
0 
92 

34 
115 
481 
0 
114 

34 
374 
408 
6 
121 

Costes 
indirectos 

259 183 224 179 158 199 

Arriendo 4 
Otros 5 

152 
107 

86 
97 

89 
135 

68 
110 

44 
114 

121 
78 

Coste total 1.741 1.240 1.356 1.278 901 1.143 
Coste por libra 
US $ 

0,78 0,56 0,62 0,58 0,41 0,52 

 
Fuente: USDA, Encuesta Corpoica realizada en Córdoba, y entrevistas directas con agricultores de Meta y 
Tolima - Huila. Cálculos Observatorio Agrocadenas Documento de trabajo no. 39 Costes de producción de 
bienes agrícolas en Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá, Colombia Mayo, 2004. 
 
1. Datos para Estados Unidos del 2002 y para Colombia del 2003. 
2. Incluye la remuneración a la mano de obra, el combustible y la maquinaria utilizados en las labores de 
fertilización, aplicación de agroquímicos, análisis de suelo, preparación de la tierra, siembra, cosecha y 
transporte. 
3. Coste del agua. 
4. Para Estados Unidos, corresponde al coste de oportunidad del uso de la tierra. 
5. Incluye administración, impuestos, seguros, y otros costes indirectos no especificados. 

 

La mayor debilidad se encuentra en el coste de los agroquímicos, excepto en la 

modalidad de tecnología de punta, en que pequeños agricultores aplican el manejo 

integrado del cultivo intensivo en controles biológico y etológico.  

 

4.3 Costes de producción del maíz 

Los costes de producción de maíz amarillo tecnificado en todas las regiones 

analizadas de Colombia resultaron superiores a los de Estados Unidos y el motivo más 

evidente es la diferencia en rendimientos físicos, ya que los costes por hectárea son 

inferiores en Colombia, en tanto que los costes de transporte y demás inherentes a la 

colocación del producto estadounidense en territorio colombiano (US $26 o más para 
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ponerlo CIF puerto colombiano) son mayores que el diferencial de costes con Córdoba y la 

altillanura.  
 
 
Cuadro 70 Costes de producción de maíz, Colombia  2003 (US $ / tonelada) 

Colombia 
Meta Tolima  

 Estados 
Unidos 

Piedemonte 
Siembra  

convencional 

Antillanura Antillanura Valle  
San Juan 

Rovira Córdoba 

Costes directos 66 106 192 105 127 116 94 

Semilla 9 14 18 12 17 14 18 
Agroquímicos 19 43 104 55 62 65 28 
Labores  38 49 71 38 47 37 48 
Riego 0       
Costes indirectos 96 135 206 118 146 131 114 
Arriendo 26 12 3 2 17 13 14 
Otros 5 17  11 11 3 3 3 
Coste total 96 135  206 118 146 131 114 
Rendimiento 
Ton/Ha 

8,4 5,0 3,8 5,5 4,5 5,5 5,0 

Fuente: USDA, Ministerio de Agricultura Observatorio agrocadenas.  Documento de trabajo no. 39 Costes de 
producción de bienes agrícolas en Colombia.  Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Bogotá, Colombia 
Mayo, 2004. 

 
1. Incluye remuneración a la mano de obra, el combustible, y la maquinaria utilizados en las labores de 
fertilización, aplicación de agroquímicos, análisis de suelo, preparación de la tierra, siembra, cosecha y 
transporte. 
 2. Coste del agua. 
 3. Para Estados Unidos, corresponde al coste de oportunidad del uso de la tierra. 
4. Incluye administración, impuestos, seguros, y otros costos indirectos no especificados. 
 
 

4.4 Costes de producción de la soya 

 

Los costes unitarios de producción de fríjol soya en Colombia son más altos que en 

Estados Unidos, con excepción de la producida en las sabanas mejoradas de los Llanos 

Orientales. Igual que en el maíz amarillo tecnificado, los mayores costes unitarios se 

originan en menores rendimientos físicos, 12% superiores en Estados Unidos, pues los 

costes por hectárea son menores en Colombia. Las principales diferencias en los costes 

unitarios, que restan competitividad a Colombia, están representadas por los plaguicidas y 

el riego en el Valle del Cauca, pero también son notorios los mayores costes de semillas y 

fertilizantes. El factor que resultó significativamente inferior en Colombia fue el coste de la 

tierra, aun cuando también es inferior el coste de las labores.  
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Cuadro 71 Costes de producción de soya, comparativo Estados Unidos- Colombia US $/ hectárea 

Colombia 
Meta 

 Estados 
Unidos 

Piedemonte 
convencional 

Antillanura
(Sabana 
nativa) 

Atillanura 
(Sabana 

mejorada) 

Valle del 
Cauca 

Costes directos 143 213 350 168 187 
Semillas 
Agroquímicos 
 Fertilizantes 
 Plaguicidas 
Labores 1 
Riego 2 

 
22 
28 
8 
20 
93 
0 

 
40 
87 
25 
62 
86 
0 

 
39 
183 
146 
37 
127 
0 

 
26 
80 
49 
31 
62 
0 

 
16 
48 
6 
42 
91 
32 

Costes indirectos  95 53 26 22 72 
Arriendo3 
Otros 

75 
20 

31 
22 

6 
19 

4 
18 

42 
30 

 Coste total 238 266 375 190 259 
Rendimiento 
(Ton/Ha) 

2,8 2,0 1,7 2,5 2,5 

Fuente: USDA. Colombia, Ministerio de Agricultura, Documento de trabajo Nº 39 Costes de producción de 
bienes agrícolas en Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá, Colombia Mayo, 2004  
1. Incluye la remuneración a la mano de obra, el combustible y la maquinaria utilizados en las labores de 
fertilización, aplicación de agroquímicos, análisis de suelo, preparación de la tierra, siembra, cosecha y 
transporte. 2. Coste del agua. 3. Para Estados Unidos, corresponde al costo de oportunidad del uso de la tierra. 
4. Incluye administración, impuestos, seguros, y otros costos indirectos no especificados. 
 

Después de analizar el comportamiento de los costes en los dos países, se encuentra que 

sistemáticamente aparecen algunos factores de menor coste en Colombia, como los 

relacionados con las labores. La explicación posible es que la mano de obra y la remuneración a 

la maquinaria y equipo agrícola, principales componentes de este factor, son inferiores en 

nuestro país, comportamiento cuya sostenibilidad deja dudas, por cuanto la incorporación de la 

mano de obra a mercados más dinámicos incrementa su coste y porque el agotamiento del 

parque de maquinaria y equipo es inminente, de manera que los costes se incrementarán en la 

medida en que se incurra en grandes inversiones para su reposición. Otro factor es el coste de la 

tierra, el cual parece que lo calcula la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos con 

base en el precio de la tierra y otras externalidades, mientras que en Colombia lo tomamos 

como valor del arrendamiento. El coste de los agroquímicos, en algunos casos llega a 

representar el doble y triple de su coste en Estados Unidos. En algunos cultivos más que en 

otros, la adquisición de plaguicidas constituye porcentajes significativos en los costes de 

PROTECCIONISMO Y LIBERALIZACIÓN EN EL COMERCIO AGRÍCOLA: EL CASO COLOMBIANO  



 289

producción. Por ejemplo, e los cultivos de papa se utilizan regularmente cantidades 

excesivas de fungicidas, herbicidas, insecticidas y bactericidas para el control de plagas y 

enfermedades que, en el caso de pequeños agricultores de la Sabana de Bogotá, pueden 

significar porcentajes cercanos al 31.3% de los costes de producción ($ 2.125.000.00 / ha) y 

en el caso de agricultores grandes el 27.4% ($2.875.000.00 / ha)230. 

En el cultivo de arroz estos costes pueden representar entre el 25 y el 35% de los 

costos totales y han venido aumentando de manera sostenida, pasando del 17% en 1981 al 

27% en 2001 para arroz riego y del 19 al 35% para arroz secano mecanizado, situación que 

refleja el aumento de arvenses, de insectos competidores y/o de enfermedades (León, 

2005). El autor citado elaboró una tabla con base en registros aislados y específicos que 

muestra tendencias generales en la manera como los costos de protección fitosanitaria 

inciden en los costos totales de cada sistema productivo. En ella (ver Anexo, 91), muestra 

que, cultivos como palma africana utilizan plaguicidas que generan costos hasta del 46% en 

las fases de instalación y del 15% en las fases de mantenimiento de los cultivos. En otros 

rubros como algodón, cítricos, plátano y maíz tales costos fluctúan entre el 24 y el 19% de 

los costos totales.  

En términos generales, se puede indicar que para 1996, el 54% del consumo total de 

agroquímicos en el país, se concentró en tres sistemas productivos: arroz (21%), papa 

(19%) y pastos (14%). Le siguen en importancia banano (7%), caña de azúcar (6%), café y 

hortalizas (5%), algodón, flores y maíz (4%) y tomate – frutales (3%) (MMA, 1998).  Por 

su parte en los cultivos de flores es en donde se realiza la mayor concentración en las dosis 

(concentraciones de 196.8 Kg. / ha a 188.6 Kg. / ha entre 1991 y 1995231. En este mismo 

lapso las concentraciones se incrementaron en banano (de 21,6 Kg. / ha a 32 Kg. / ha) 232 y 

en arroz (8,6 Kg. / ha en 1991 y 10 Kg. / ha en 1995). En el algodón se redujo tanto el 

consumo de agrotóxicos de 3.607 a 792 toneladas como la concentración de sus 

aplicaciones que pasaron de 14,6 Kg. / ha a 9,7 Kg. / ha, debido en parte a la disminución 

                                                 
230 Pesos corrientes de 2002 con una tasa de cambio de $2.600 pesos por dólar). 
231 La reducción se debe probablemente a la implantación de medidas de carácter ambiental contempladas 
dentro del Programa Flor verde impulsado por ASOCOLFLORES, el cual pretende lograr el adecuado uso de 
los recursos para en el largo plazo y mejorar la rentabilidad y competitividad de las empresas del sector 
floricultor colombiano dentro de un concepto de desarrollo sostenible, como exigencia para poder mantenerse 
en el mercado internacional. 
232 Posiblemente debido a los buenos precios existentes en el mercado internacional que conllevaron al 
incremento en un 42% del área sembrada entre 1987 y 1996. 
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del área sembrada. En la papa, a pesar de haberse incrementado el consumo de 1.967,5 

toneladas a 3.763 toneladas, se redujo la concentración de sus aplicaciones de 13 Kg. / ha a 

2.1 Kg. / ha. 

 

Cuadro 72  Costes de producción  cultivos agrícolas   Estados Unidos- Colombia. (US  $ por TM 2002) 
Cultivo Estados Unidos Colombia Diferencia 

Colombia 
Arroz 187 143 34 
Soya 231 263 32 
Maíz 99 110 11 
Algodón 1.733 1078 -655 
Cebada 183 235 52 
Sorgo 214 n.d.  
Trigo 195 285 90 

Fuente: USDA. Colombia, Encuesta CORPOICA. 
 

La política de ayuda interna a las exportaciones estadounidenses de cereales, 

oleaginosas y aceites, algodón y leguminosas, les permiten competir con éxito a sus 

productos en los mercados internacionales. Los costes de producción en Estados Unidos se 

han mantenido en diversas oportunidades por encima de los precios internacionales y ha 

privilegiado su política sectorial de ayudas internas sobre los subsidios internacionales, y se 

ha mostrado dispuesto a reducir o eliminar los segundos233. 
 
Cuadro 73 Costes de producción y precios internacionales en Estados Unidos (promedio 2000-2002) 

Producto Coste de 
producción US 

$/TM 

Precio internacional 
al productor US $ 

/TM 

Pérdida 
/Precio (1) 

% 

ESP/Precio 
% 

Arroz Paddy 
Algodón (2) 
Trigo 
Sorgo 
Cebada 
Maíz 
Soya 

187 
1.733 
195 
214 
183 
99 
231 

100 
842 
113 
83 
106 
82 
175 

87 
106 
73 
159 
72 
21 
32 

99 
68 
66 
64 
57 
34 
29 

Fuentes: OCDE USDA. (1) Pérdida coste menos precio internacional (2) El ESP del algodón es una 
estimación con base en al información del International Cotton Advisory Committee (ICAC). Production and 
Trade Affecting the Cotton Industry,,octubre 2002 y septiembre 2003. 
 

                                                 
233 Para los bienes que exporta, los subsidios internos estadounidenses se constituyen en subsidios indirectos 
al precio del bien exportado y, por lo tanto, en subsidios indirectos a las exportaciones. 
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 Por último debemos considerar la relación entre y  rendimientos.  A nivel agregado 

se pueden observar los rendimientos por hectárea de los grupos de cultivos, que entre 1990 

y 2002 muestran una gran mejoría con respecto a las décadas anteriores, al tiempo que el 

crecimiento en los rendimientos de los cultivos transitorios (3,6%) es resultado, en buena 

parte, de la concentración de la producción en las mejores tierras agrícolas. Las áreas 

marginales, donde los costes eran altos y los rendimientos bajos, fueron retiradas de la 

producción. Los rendimientos de los productos permanentes se presentaron muy bajos 0,9% 

anual, determinados pro la caída en los rendimientos de los principales productos de 

exportación café, banano, plátano y frutales. 

En general, la agricultura mejoró el 2,87% en sus rendimientos, su mejor indicador de 

las últimas tres décadas, pero sin el café, el cual tuvo una disminución del 1,28%. De 

acuerdo con esto, el descenso de la producción agrícola respondió principalmente a la caída 

de las áreas cosechadas de los cultivos transitorios y a los bajos rendimientos de los 

cultivos permanentes (ver Anexo 92). 

Las tasas promedio anuales de los rendimientos de la producción agrícola colombiana 

son insuficientes para reducir las diferencias a escala internacional. Con algunas 

excepciones, como arroz, sorgo, papa, la producción agrícola colombiana presenta amplias 

brechas de rendimiento, en comparación con el promedio mundial (ver Anexo, 93).  

En los cereales (maíz, trigo, cebada), los rendimientos son muy inferiores a los 

promedios mundiales; esto se debe (entre otras razones) a que nuestra posición tropical, 

limita la luminosidad importante para las cosechas de estos cultivos. Colombia es un país 

tropical, el marco biológico y ecológico es muy diferente al de los países con estaciones. 

Las áreas del trópico y sub-trópico son heterogéneas; dentro de una misma región, una 

distancia corta puede significar profundas diferencias en precipitación suelos. Topografía y 

otras condiciones. Además, la precipitación determina las estaciones y no la temperatura; 

igualmente, las lluvias, suele ser muy abundantes o muy escasas; pueden caer en ciclos 

irregulares y con periodicidad variable. El promedio de horas luz del trópico es menor que 

el de las zonas templadas, durante los meses del período vegetativo de los cultivos 

transitorios. La ausencia de heladas durante largos períodos conduce a una repetición del 

ciclo vital y reproductivo, facilitando todas las formas de vida que incluyen malezas, 
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hongos, bacterias, insectos, parásitos, microbios, virus y plagas. La mayoría de los suelos 

fértiles del trópico se caracterizan por una gran fragilidad (Castro; 2005).  
 

Cuadro 74 Comparación de los rendimientos agrícolas,  Colombia y otros países, 1995-2005 
Rendimiento promedio 1990-2000 Posición en 

el mundo 
Promedio 
2000-2005 

 

Mundial País líder Colombia Colombia Colombia 
Arroz paddy 3,74 8,26 4,35 28 4,74 
Sorgo 1,41 5,80 3,04 12 3,36 
Trigo 2,61 7,90 2,09 61 2,26 
Maíz 4,15 9,34 1,63 90 2,20 
Cebada 2,7 5,6 1,9  2,05 
Ajonjolí 0,29 0,35 0,62 9 0,68 
Maní 1,34 6,10 1,46 32 n.d 
Soya 2,14 3,62 2,18 19 1,91 
Fríjol seco 0,66 4,58 0,99 50 1,13 
Algodón sin desmontar 1,63 5,00 1,80 29 n.d 
Papa 14,56 43,00 16,19 45 17,27 
Cacao 0,48 3,72 0,48 19 0,49 
Tabaco 1,57 3,50 1,92 33 2,01 
Ñame 9,76 25,62 10,89 10 n.d 
Yuca 9,86 21,90 9,81 25 10,58 

 Café 0,56 1,96 0,71 12 0,86 
 Fuente: Ministerio de Agricultura, Observatorio Agrocadenas. 
 n.d. información no disponible. 
 
 

    5. COMPETITIVIDAD EN PRECIOS 

Un tercer bloque de indicadores se refiere a los precios relativos. Este indicador per se no 

es un índice del grado de competitividad, excepto en ciertas condiciones como el grado de 

homogeneidad y libre competencia. Se es competitivo por precios si las mercancías 

transadas son productos homogéneos y de alta elasticidad-precio que compiten en mercados 

competitivos. Empero, si un segmento sustancial del comercio responde a condiciones de 

competencia imperfecta o a una especialización intraindustrial, apoyada en la 

diferenciación de productos, el mecanismo de precios no es definitorio en la captura de los 

mercados. Por esto es necesario analizar, en lo posible, las características de la 

comercialización externa e interna.  

En una economía abierta, los precios internos al productor están en función del coste 

de importación (CIF, más el arancel aplicado a las importaciones)234. 

                                                 
234 A partir de la década de los noventa se definió que los precios al productor deben ser equivalentes a los 
precios de los bienes importados en un mismo punto de compra. Así, los precios de las importaciones 
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Los precios nacionales de maíz amarillo en referencia con los de Estados Unidos en 

un mismo punto (es decir, internando el precio del cereal extranjero) son superiores. Ambos 

siguen una tendencia similar, inicialmente a la baja, pero en los últimos años en alza, 

aunque su diferencia se ha venido disminuyendo. 
 

Gráfico 83 Precio interno e internacional del maíz amarillo, Colombia, 1992-2004 US $ / tonelada 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  Anuario Estadístico Dirección de Política Sectorial DPS 
2004  con base e información DANE DIAN, precios Colombia Bolsa Nacional Agropecuaria.  

Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo 94. 
 

 
En el caso del trigo las importaciones fueron favorecidas por el precio internacional 

que  fueron inferiores a los precios nacionales. El trigo es un producto sobre ofrecido en el 

mercado mundial. Estados Unidos y Canadá conservan enormes volúmenes de excedentes, 

lo que ha permitido importar de esos países a precios bajos, esta situación se debe en gran 

parte a los precios internos, que son superiores a los internacionales. 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                     
(internación) son iguales a los precios internacionales (CIF), más los aranceles totales derivados de aplicar el 
SAFP, más los gastos portuarios y de nacionalización, más los fletes internos. En la medida en que los 
aranceles del SAFP reaccionan en forma inversa a las cotizaciones internacionales y su suma es el costo de 
importación, y ésta es la base para la formación del precio interno, este último no tiene ninguna correlación 
con el arancel. 
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Gráfico 84 Precios nacional e internacional de trigo, Colombia, 1990-2005 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  Anuario Estadístico Dirección de Política Sectorial DPS 
2004  con base e información DANE DIAN, precios Colombia Bolsa Nacional Agropecuaria Nota: Las cifras 
estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo 95. 
 

En el caso del sorgo, una señal positiva en el precio genera una respuesta mayor en 

producción que en área, lo que tiene sentido en la medida en que es un cultivo intensivo en 

mano de obra (familiar), normalmente subutilizada y desempleada, y por tanto la 

“dedicación” al cultivo en jornadas de trabajo y calidad de las éstas se hace más alta. 
 

Gráfico 85  Precio nacional e internacional del Sorgo 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  Anuario Estadístico Dirección de Política Sectorial DPS 
2004  con base e información DANE DIAN. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo 96. 

    

 Como en el caso de los otros cereales el sorgo mantiene los precios nacionales por 

encima de los precios internacionales.  
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Las importaciones de soya desde el año 1993 han crecido a una tasa promedio del 

14,2%, mientras que la producción ha disminuido a un ritmo del –9,8%. Dichas 

importaciones alcanzaron 452.097 TM en el año 2003. Entre 1996 y 2004 se importaron 

3.056.141 TM por un valor total de US $ 781.282.00 dólares. La producción nacional se ha 

reducido notoriamente, pasando de 232.140 TM en 1990 a 39.429 TM en 1999, debido a la 

disminución de área cultivada, que se redujo en más de 90.000 hectáreas. El 

comportamiento de los precios de la soya tanto nacional como los internacionales 

(internados al mercado de Bogotá), denotan en general una misma tendencia descendente 

hasta finales de 2002, cuando comienzan a crecer de manera importante.  
 
 

Gráfico 86 Precio internacional de la Soya 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  Anuario Estadístico Dirección de Política Sectorial DPS 
2004  con base e información DANE DIAN. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo 97. 
 
 

  No obstante, observando el comportamiento de los precios, la soya colombiana se 

ubica por debajo de los precios de los estadounidenses en alrededor de US $60, con todo y 

subsidios, ganando competitividad respecto a ésta, pero perdiéndola frente a Argentina , 

cuyos precios, en el periodo 1993-2005 han estado entre US $ 60 y US $100  por debajo de 

los colombianos. 

La respuesta del área, producción y rendimientos de varios productos agrícolas, 

incluyendo el sorgo, fueron cuantificados en un estudio realizado para el Ministerio de 

Agricultura, el cual, a través de un modelo de respuesta de la oferta agrícola, llegó a la 
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conclusión de que a largo plazo, los cambios en las políticas de precios afectan en forma 

importante la producción agropecuaria235. Según los resultados del estudio, si los precios al 

productor se redujeran por efecto de una liberación comercial, entre los productos 

transitorios más afectados en cuanto a área estarían el sorgo y la soya, bienes que reportan 

elasticidades de oferta cercanas o superiores a la unidad (0,95 y 2,16, respectivamente), es 

decir, que la reducción en superficie sería casi proporcional o más que proporcional a la 

reducción de los precios. Pero el efecto sería mayor en lo referente a producción, pues las 

elasticidades precio-producción en estos dos casos son superiores a la unidad (para sorgo 

1,02 y para soya 2,02). Esto significa que los agricultores que cultivan sorgo y soya en 

Colombia responden activamente a los incentivos económicos, como ocurre con los 

productores de otros países. 

Otra conclusión del análisis de las elasticidades es que son más bajas a corto que a 

largo plazo. En otras palabras, corto plazo la producción agrícola es relativamente rígida 

ante variaciones en los precios, mientras que a largo plazo la respuesta es superior. De 

hecho, los agricultores no pueden ajustar el área en el corto plazo, pero sí la producción 

obtenida, mediante incrementos en el uso de otros insumos (trabajo, fertilizantes, agua y 

otros). 

 

6. COMPETITIVIDAD Y TECNOLOGÍA 

La mecanización agrícola constituye otro obstáculo para la competitividad y la 

sostenibilidad de la agricultura en Colombia, porque  no tienen acceso igualitario los 

diferentes productores debido a los costes de las maquinaria sino porque probablemente ella 

no está adaptada a las condiciones tropicales, húmedas, cálidas y montañosas de buena 

parte del territorio colombiano (León; 2003). En Colombia existen claras diferencias en el 

acceso a la maquinaria agrícola en función del tipo de productor: con algunas excepciones, 

los agricultores campesinos en general no mecanizan sus labores por la imposibilidad de 

adquirir tractores e implementos y por las dificultades ya anotadas en las regiones 

montañosas andinas.  

                                                 
235 Ver: Manuel Ramírez y Héctor Martínez. Respuestas de la oferta y la demanda agrícola en el marco de 
un TLC con Estados Unidos. Documento de trabajo Nº 49 del Observatorio Agrocadenas. 
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De acuerdo con Murcía (2004), el parque de tractores disponible en Colombia sería 

de 5.379 unidades que ingresaron al país durante el periodo comprendido entre 1990 y 

2001, sin contar con aquellos adquiridos antes de esa fecha, que conforman lotes obsoletos. 

Bustamante (1994) indicaba que ya para 1994 la edad de la mayor parte de los tractores 

utilizados en Colombia fluctuaba entre 11.2 y 13.9 años. La misma autora indica que la 

demanda efectiva de este tipo de tecnologías de mecanización provino casi exclusivamente 

de grandes y medianas explotaciones de cultivos transitorios, quedando por fuera casi la 

tercera parte del área bajo explotación, representada en predios menores de 10 hectáreas y 

por la agricultura de ladera. 

En  el gráfico 120  puede apreciarse que en los últimos 20 años se registran dos 

períodos diferentes en la adquisición de este tipo de vehículos: por una parte, entre 1980 y 

1989 el promedio alcanzó 1290 unidades /año y entre 1990 y 2001 el promedio bajó a 462 

tractores /año, reflejando de algún modo la crisis del sector agrario. El punto de quiebre fue 

el año 1989 en donde se vendieron 1844 tractores y el año 1990 en el que tal cifra bajó 

abruptamente a 886 unidades para continuar descendiendo hasta niveles de 149 tractores en 

2001. 
 
Gráfico 87 Variación en el número combinadas y de tractores importados por Colombia (1980 – 2001) 
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Fuente: Tomás León Sicard y Juan Antonio Espinosa Alzate Consideraciones ambientales del sector 
agropecuario y el medio rural Colombianos Consultoría elaborada para el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco 
Mundial. Bogotá, Diciembre de 2004 (Revisado Mayo 11, 2005), p, 48. 
Nota: las cifras para la elaboración de este gráfico se encuentran en el Anexo 98. 
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Igual sucede con las combinadas, se puede observar una tendencia similar a la de los 

tractores, con un punto de quiebre en 1989 y repunte en el año 2000. De comercializarse 

119 combinadas en 1989, se pasó a 1 en 1998, con un promedio de 3 combinadas / año 

entre 1992 y 1999.En Colombia la disponibilidad de combinadas es mínima. Se estima, con 

base en datos de las importaciones y fuentes de las casas comerciales, una existencia desde 

1979 de 835 combinadas en el territorio nacional. 

Por otro lado, la mayor parte de los operadores de estas máquinas no aplican las 

recomendaciones técnicas en el sentido de labrar la tierra cuando el suelo presente 

contenidos adecuados de humedad, calibrar adecuadamente los equipos o respetar las 

especificaciones de velocidad de los tractores. En este sentido, las recomendaciones 

técnicas sobre velocidad óptima de los tractores para evitar la degradación de suelos se 

sitúa entre 5 y 6 Km. / h pero la velocidad de más del 90% de los tractoristas en diferentes 

regiones del país, alcanza promedios de 10 a 15 Km. / h, generando efectos detrimentales 

en el suelo. 
 
 

6.1 Deficiencias de ciencia y tecnología agrícola en Colombia 

Las orientaciones  y las posibilidades de acción del aparato científico – tecnológico 

colombiano en el campo agropecuario están determinadas por varios factores de índole 

económico e ideológico que se entrecruzan para incidir en su desarrollo. León (2003) hace 

una síntesis de ellos en los siguientes términos: 

De una parte, aparecen los obstáculos a la financiación de proyectos de investigación, 

consolidación de infraestructura y capacitación de personal que están relacionados con los 

bajos presupuestos estatales y privados, limitados a su vez por las exigencias fiscales para 

encarar el conflicto armado que vive el país, por los procesos de corrupción que le cuestan 

a Colombia casi dos billones de pesos anuales y por el pago de la deuda externa (25 

billones de pesos para el año 2003) que, en su conjunto, limitan las opciones de inversión 

en ciencia y tecnología. 

Los presupuestos de casi todas las entidades públicas de investigación y desarrollo 

tecnológico han venido decreciendo en los últimos años. La Subdirección Agrológica del 

Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), entidad encargada del inventario y estudio 

de los suelos de Colombia, ha pasado de un presupuesto cercano a los $5.000 millones de 
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pesos en 1978 a prácticamente cero para el año 2002. El Programa Nacional de Ciencia y 

Tecnología Agropecuaria (PNCTA) de Colciencias (Fondo Colombiano para la 

Investigación “Francisco José de Caldas”) entre 1991 y 2001 ejecutó solamente $16.661 

millones de pesos (US $5,9 millones), cifra que en promedio anual representa $1.666 

millones (aproximadamente US $595.000 al cambio de 1 x 2800 pesos), cifra ínfima en 

relación con el presupuesto actual de la nación que bordea los 67 billones de pesos. Suerte 

similar le ocurrió a Pronatta (Programa Nacional de Transferencia de Tecnología 

Agropecuaria), entidad que entre 1994 y 2001 cofinanció proyectos por un valor 

aproximado de $48.558 millones (6.069 millones /año, es decir US $2,16 millones), que 

corresponden a cerca del 30% de los recursos de inversión en C&T para la actividad 

agropecuaria durante ese período, pero que en la actualidad está cerrado. 

Los recursos provenientes de las cuotas de fomento constituyen otra fuente 

importante de la política nacional en ciencia y tecnología. A través de este procedimiento se 

ha logrado recaudar, entre 1995 y el año 2002, alrededor de $400.020 millones de pesos 

(US $142,8 millones) de los cuales el 10% se utilizó para investigaciones ($43.184 

millones equivalentes a US $15,4 millones) y 13.4% ($55.024 millones = US $19.6 

millones) para transferencia de tecnología. Estos montos aunados, suman casi $98.208 

millones (US $35 millones), cifras relativamente altas en comparación con los aportes que 

recibió el PNCTA de Colciencias en diez años que, como se indicó anteriormente, solo 

alcanzó valores cercanos a los $16.661 millones, e incluso en relación con los $48.558 

millones que recibió Pronatta desde 1994 al año 2001. 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) también han hecho aportes 

importantes a la investigación agropecuaria nacional, desde el punto de vista de la 

sostenibilidad, especialmente a partir de la creación de Ecofondo, entidad que reúne un 

número importante de ONG y que administra recursos provenientes de cambio de la deuda 

pública por conservación. La orientación de Ecofondo se enmarca dentro de un visón 

ambiental que pretende impulsar proyectos asociativos y regionales de reconversión de la 

agricultura convencional hacia agricultura ecológica. Dentro de este marco es necesario 

recalcar la importancia de la investigación participativa, adelantada no solamente por las 

ONG sino también por los más importantes centros de investigación agropecuaria nacional 

como Corpoica y el CIAT. Estas dos instituciones crearon e impulsaron los Comités de 
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Investigación Agropecuaria Local (CIAL), en una estrategia que ha dado excelentes 

resultados cuando han recibido el apoyo continuo de las entidades promotoras. 

Las perspectivas de consolidación de los aparatos científicos colombianos no son 

prometedoras en lo que respecta al mantenimiento y ensanche de las plantas de 

investigadores. En Corpoica se han perdido más de 500 empleos entre 2003 y 2004, el 

Centro de investigaciones en Agricultura Orgánica (CIAO), desapareció en 2003 por 

razones ligadas esencialmente a su financiamiento y el Pronatta finalizó oficialmente en 

diciembre de este mismo año. Colciencias, por su parte, recibe solo un escaso presupuesto. 

Los becarios de doctorado y maestría patrocinados por esta entidad en todas las áreas han 

descendido igualmente a cero en los últimos años, después que esta entidad financiara 138 

estudiantes en 1995, 139 en 1996 y 193 en 1997. A partir de 1998 no se poseen recursos 

para la formación de recursos humanos. 

 

6.2 Los procesos de transferencia de tecnología agropecuaria 

En las últimas dos décadas el país ha asistido a fuertes transformaciones tanto en las 

concepciones como en la práctica de la transferencia de tecnología. A partir de los años 

cincuentas y hasta promediar los ochentas, la agricultura colombiana experimentó 

significativas transformaciones en el modo de producción con la introducción de “Paquetes 

Tecnológicos”, orientados por instituciones como el ICA y algunos organismos de 

cooperación internacional que, encaminados por las multinacionales de la investigación 

química llevaron el mensaje de un modelo de“ transferencia y difusión de tecnología”, 

simbolizado por la sigla TOT, de la palabra inglesa “Transfer of Technology” (Rogers; 

1983). 

La extensión agropecuaria, en principio, era vista como una simple herramienta de 

intervención, usando la comunicación como instrumento básico para inducir cambios. Este 

concepto se expresa en la siguiente definición sobre extensión: “...una intervención 

profesional de comunicación empleada por una institución para inducir cambios voluntarios 

en el comportamiento, con una presumida utilidad pública o colectiva” (Roling; 1988).  En 

efecto, en los años setentas y ochentas el esquema dominante era aquél del extensionista 

agrícola, poseedor del conocimiento, a quien las entidades del sector le asignaban 

determinadas zonas y productores, quienes a su vez se transformaban en receptores pasivos 
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de tecnologías casi siempre amarradas a procesos de crédito de capital. Ello generó un 

modelo de transferencia vertical con depositantes y depositarios de un determinado tipo de 

conocimiento unilateral, excluyente de las múltiples visiones del mundo que conforman el 

universo agrario y con poca capacidad de autorreflexión pero útil en lo que se refiere a la 

diseminación de los paquetes tecnológicos RV. Como afirma Espinosa (2000), en los 

difusos procesos de generación y apropiación de tecnología se dejaron por fuera 

importantes elementos sociales, culturales y ecosistémicos lo que dio por resultado que, en 

muchos casos, no se cumplieran las expectativas de los productores para solucionar sus 

principales problemas. Los esfuerzos de entidades como la Caja Agraria y el antiguo ICA 

complementados con los trabajos de consultores privados que actuaban bajo los parámetros 

de la ley 5 de 1973, quedaron como ejemplo de estos procesos de transferencia. 

El modelo ha cambiado con el tiempo, ajustándose a las críticas recibidas desde 

varios sectores y en la actualidad tanto las entidades como los propios técnicos entienden la 

transferencia de tecnología desde ángulos diferentes, en donde se imponen principios como 

los de compartir conocimientos, respetar los saberes locales y permitir acciones conjuntas 

con campesinos y agricultores en general en sus propios predios, bajo esquemas de 

investigación participativa. Entidades como el CIAT y Corpoica, las mismas Umata, 

programas como Pronatta y ONG como CIPAV, Penca de Sábila o Herencia Verde, entre 

otras, han acogido y practicado estos enfoques. 

A partir del año 1989 en el país se creó el Sistema Nacional de Transferencia de 

Tecnología Agropecuaria – SINTAP, que buscaba ordenar el proceso de generación de 

tecnología y apoyar la prestación de asistencia técnica por parte de los municipios. No 

obstante, este modelo independizó la generación y validación de tecnología de la asistencia 

técnica. El enfoque para el desarrollo tecnológico del sector, se estructuró a partir de un 

arreglo entre instituciones del Estado, con un carácter centralista y vertical, dirigido por el 

Ministerio de Agricultura. La reglamentación del servicio de asistencia técnica estaba en 

manos del Ministerio y del ICA, mientras que el desarrollo científico y tecnológico quedaba 

en manos de varias entidades públicas y privadas y de los fondos de fomento. Entidades 

como Caja Agraria, Inderena, Himat, Incora, Banco Cafetero, Banco Ganadero, gremio de 

la producción, profesionales y técnicos del sector privado, el SENA y el ICA daban 

capacitación a las UMATA. Por su parte el Fondo DRI, a través de estas unidades, 
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cofinanciaba a los municipios para la prestación del servicio de asistencia técnica de 

manera gratuita para los pequeños productores rurales del país. 

A partir de esa época se desarrollaron en las diferentes regiones del país numerosos 

proyectos de “Investigación y extensión en sistemas productivos”, muchos de los cuales 

involucraron en el manejo de los predios conceptos sistémicos y acciones prácticas de 

reciclaje y retroalimentación entre los subsistemas ganadero, agrícola, forestal y piscícola. 

En resumen, la primera generación de proyectos con enfoque de sistemas en Colombia, 

hizo una importante contribución al redefinir la investigación agrícola y la extensión en las 

regiones y al abrir nuevas oportunidades para que los pequeños productores fueran 

involucrados en esas actividades. 

Para el año 1995 comienza a desarrollarse el Programa Nacional de Transferencia 

de Tecnología Agropecuaria (Pronatta), con esquemas descentralizados y participativos y 

orientado por la demanda regional y la libre concurrencia, que sin duda alguna marcó un 

hito importante en la historia de la transferencia de tecnología en Colombia. Pronatta 

impulsó procesos de investigación – acción participativa, alentó la investigación en zonas 

apartadas del país, contribuyó a la formación investigadores, permitió la participación de 

productores rurales de bajos recursos y de diferentes procedencias socioeconómicas tanto 

en la concepción como en la ejecución de sus propios proyectos, promocionó la 

capacitación tecnológica y el fortalecimiento institucional, propició nuevos espacios de 

evaluación y seguimiento de proyectos, conformó y apoyó la consolidación de redes 

temáticas, impulsó proyectos de agricultura alternativa y, en general, influyó 

significativamente en la construcción nacional de una cultura de investigación y 

transferencia de tecnología agropecuaria. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos logrados por Pronatta en la definición de un 

papel protagónico de los productores en los procesos de generación y transferencia 

tecnológica, aún subsisten problemas metodológicos y de enfoque que dificultan la 

participación real y activa del productor en decisiones claves frente al proceso de la 

transferencia de tecnología. 

. Si bien es cierto que se han presentado los cambios señalados en el enfoque 

conceptual, lo que probablemente no ha cambiado, es la tendencia estatal a recortar 

presupuestos y a eliminar entidades de transferencia de tecnología. La desaparición, a 
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comienzos de los noventas de los servicios de extensión de la Caja Agraria, fue seguida de 

los cambios ocurridos en el ICA y de la aparición de Corpoica, con asignaciones 

presupuestales muy bajas para cumplir su labor en este campo. Baste señalar que entre el 

año 2003 y el 2004 alrededor de 500 empleados de esa entidad han sido despedidos y entre 

ellos se cuentan técnicos que adelantaban programas con la comunidad. Los cambios 

experimentados por las Umata a partir del 2002, que deben convertirse en Centros 

Provinciales de Gestión y Promoción Agroempresarial están todavía por evaluar, dado que 

en muchas zonas aún no se establecen los citados centros, cuyos números de creación 

propuestos era de 40 en 2003 y de 120 para el 2006. 

No obstante, es posible afirmar que tales centros constituyen un viraje importante en 

la direccionalidad de la transferencia de tecnología en Colombia, porque pretenden ampliar 

la cobertura del servicio, permitir la participación de particulares en su oferta, impulsan la 

coordinación interinstitucional y privilegian la convocatoria, participación y concertación 

como mecanismos de desarrollo de la política sectorial. 

 

7. FLUJOS DE CAPITAL Y PATRÓN EXPORTADOR COLOMBIANO 

Desde 1992 hasta finales del año 2005, los flujos netos de financiamiento externo del país 

excedieron las necesidades de financiamiento de la cuenta corriente de la balanza de pagos 

(Gráfico). La únicas excepciones han sido los años 1997 y 1998, cuando se desacumularon 

reservas internacionales por cerca de US $1200 millones , y el año 1999, cuando el país se 

convirtió en exportador neto de capitales, a la vez que desacumuló reservas por valor de US 

$637 millones. Los excesos de recursos externos que ha tenido el país se han visto 

reflejados en presiones a la apreciación de la tasa de cambio y en una acumulación de 

reservas internacionales, excepto los años 1997 a 1999, que han significado un reto para el 

manejo cambiario y monetario. Los excesos de recursos externos se dieron, a pesar de los 

grandes desequilibrios de la cuenta corriente de la balanza de pagos de mediados de los 

noventa, cuando el déficit promedio alcanzó el 4,7% del PIB entre 1993 y 1997. 

Los excesos de financiamiento externo, lo mismo que la gran liquidez internacional, 

indican que en ese período  no se vislumbraron, mayores riesgos de financiamiento para el 

país, como parecen mostrarlo los indicadores de sostenibilidad, solvencia y liquidez externa 

(ver Anexo, 99) 
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Grafico 88  Financiamiento externo y la cuenta corriente (% del PIB) 
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Fuente: Cálculos del autor con cifras  Banco de la República Sección de Balanza de Pagos, SGEE. 
Las cifras  para la elaboración de este gráfico se presentan en el Anexo, 99. 

 

7.1 Evolución de la deuda externa 

. La deuda externa como proporción del PIB en dólares disminuyó de 39,3% en 1988 

a 30,1% en 1992, resultado del incremento del PIB nominal y de la disminución del flujo 

de deuda que mostraron variaciones de 5,9% y -0.2%, en ese orden anualmente. Durante 

este período, las autoridades económicas orientaron hacia la consecución de recursos 

frescos en el mercado internacional para evitar que el país se convirtiera en exportador neto 

de capitales, en un contexto caracterizado por el deterioro de los  indicadores de la deuda 

externa del país y los efectos derivados de la crisis de pagos236. Al iniciar la década del 

noventa, el gobierno modificó su política de financiamiento del sector público hacia la 

sustitución de deuda externa por deuda interna mediante la colocación de bonos de deuda 

interna.237. La deuda externa privada   , a principios de los noventa, se enmarcó, bajo un 

esquema de descentralización del manejo de divisas y  la liberación de la cuenta corriente y 

la cuenta de capitales. En 1990 y 1991 el financiamiento externo del sector privado bajó a 

tasas anuales de 9,0 y 14,2%, respectivamente. Durante 1992, cuando el valor de las 

importaciones y el gasto privado mostraron importantes tasas de crecimiento, el nivel de la 

deuda externa privada creció 32,2% anual frente al registro de 1991, incremento similar al 
                                                 
236 Como resultado de esta estrategia, el gobierno recibió importantes desembolsos. Durante este período se 
los créditos sindicados Challenger y Hércules, los cuales ascendieron a un total de US $3.420 millones, parte 
de los cuales se utilizaron en los pagos de vencimientos de la deuda. 
237 Entre 1990 y 1992 el gobierno colocó en el mercado interno bonos por un valor de US $750 millones, lo 
que explica en buena parte los US $1.056 millones de disminución del saldo de las obligaciones de las 
entidades públicas en igual período.  
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observado en el valor de las importaciones. En el segundo período, (1993-1998), las 

reformas, definieron nuevos lineamiento en la política de endeudamiento externo238.  

El saldo de la deuda externa de Colombia se incrementó en US $17.816 millones. La 

deuda externa pública también creció pero en una menor proporción US $4.556 millones. 

Las entradas de capitales externos, especialmente las adquiridas por los agentes del sector 

privado, se constituyeron en fuente de financiamiento del gasto privado y se dirigieron a 

proyectos de infraestructura en sectores como el de las comunicaciones, sector eléctrico, 

petrolero, manufacturero.  

Con el inicio de las crisis financieras internacionales desde finales de 1997 (Asia 

1997, Rusia y Brasil 1998-1999, Argentina 2001) se frenó la entrada de capitales, el 

impacto de estas crisis se observa en los bajos niveles de financiamiento externo239. Este 

estancamiento de los flujos de deuda externa coincidió con las bajas tasas de crecimiento de 

la inversión privada y del PIB, y en particular con la contracción económica ocurrida en 

1999, (-4.2%). Sin embargo, cabe señalar que entre 2001 y 2002, se presentó una leve 

recuperación del flujo neto de endeudamiento externo, US $ 792 millones. 

Así mismo, a pesar de que el aumento del saldo de la deuda externa en dólares fue 

inferior a 2%, su indicador como proporción del PIB aumento nueve puntos al pasar de 

37% en 1998 a 46% en 2002. Como consecuencia del efecto de la revaluación del peso 

frente al dólar y el crecimiento de la economía en los últimos años, la proporción en 

relación con el PIB disminuyó. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
238 El sector público buscó la diversificación de sus fuentes de financiación internas y externas, con énfasis en 
la emisión de bonos en el mercado internacional de capitales y TES en el mercado interno, la sustitución de 
crédito externo por interno, la mejora en el perfil de la deuda a partir de la política de pre pagar o sustituir los 
empréstitos onerosos y la contratación directa de crédito. Igualmente, las empresas del sector privado 
modificaron la composición de sus acreedores, al contratar recursos a través de la colocación de títulos de 
deuda en los mercados del exterior y mediante las operaciones de arrendamiento financiero. 
239 Los flujos de capital se hicieron fuertemente negativos a partir de 1999. “De acuerdo con nuestra medición 
basada en la balanza de pagos, su magnitud fue equivalente a 7.2 miles de millones de dólares entre 1999 y 
20.011 y se volvió cercana a cero entre 2002 y 2004”.Ver Leonardo Villar Gómez flujos de capital privado 
externo en Colombia: 1970-2004. Banco de la República 2005, p, 4. 
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Gráfico 89 Saldos de deuda externa total, pública y privada, Colombia 1970-2004 
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Fuente: Banco de la República, Subgerencia de Estudios Económicos, Sector Externo.  
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 99ª. 
 

Gráfico 90 Deuda Externa como proporción del PIB, Colombia  1970-2005 
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Fuente: Cálculos del autor con base en cifras Banco de la República. Subgerencia de Estudios Económicos 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 100. 
 
 

La orientación de la deuda pública ha generado graves distorsiones en la economía 

colombiana. Hasta 1982 había una repartición igualitaria entre la deuda generada para 

atender los sectores económicos y otras actividades de inversión del Estado. A partir de 

1982 se produce una mayor actividad sectorial que se concentra fundamentalmente en el 

desarrollo de la infraestructura y se mantiene así hasta 1987. A partir de este año vuelve a 

tomar importancia la deuda pública colocada por sectores no económicos.  
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Gráfico 91 Deuda pública por destinos Colombia 1970-2005 (porcentajes) 
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Fuente: Cálculos del autor con base en cifras del Banco de la República Subgerencia de Estudios Económicos 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 101. 
 
 

Gráfico 92 Deuda por sectores económicos, Colombia 1970-2005 
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Fuente: Cálculos del autor con base en cifras Banco de la República Subgerencia de Estudios Económicos 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 102. 
 

 

7.2 Inversión y actividad agrícola 

A partir de los noventa se implementaron reformas normativas y cambios 

institucionales con la finalidad de promover la entrada de capitales. Este proceso se inserta 
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en la nueva concepción del Estado, que se plasma en la Constitución de 1991 y en 

significativas reformas estructurales. El sistema normativo colombiano en materia de 

inversión extranjera es mixto, porque entrelaza el derecho público con el privado y el 

derecho nacional con el internacional, en aspectos concretos de tipo laboral, tributario o 

comercial240. En el período 1986-2005 se captó Inversión Extranjera Directa (IED) por US 

$27.704,5 millones, de los cuales sólo US $277 millones correspondían al sector 

agropecuario, forestal, acuicultura, es decir un equivalente de 0,99241. 
 

 
 

Gráfico 93 Inversión extranjera total e inversión en  agricultura, Colombia, 1970-2005  (No incluye 
petróleo) 242
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Fuente: Banco de la República y Departamento Nacional de Planeación. Cálculos: DNP-DDE-SPIC 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 103. 
 

                                                 
240 En la actualidad el régimen colombiano está inspirado en el sistema andino , que se aplica tanto a los 
países socios como a terceros-Sin embargo, no se trata de una reglamentación detallada, sino de lineamientos 
generales, limitados al ámbito de la inversión extranjera directa, los cuales deben ser implementados, por cada 
uno de los países miembros. 
241 La información sobre inversión extranjera hace referencia a los registros que los inversionistas extranjeros 
que operan en Colombia y los colombianos que operan en el extranjero deben realizar en el Banco de la 
República. Esta información se diferencia de la reportada en las balanzas cambiarias y de pagos, por cuanto 
ésta representa el momento en el cual llega la inversión al país, tanto que los registros captan la declaración de 
dicha inversión meses después. 
242 No se incluye petróleo, porque esta inversión tiene un régimen especial y no constituye un pasivo potencial 
contra las reservas que pueda compararse con el capital registrado que tiene derecho a regreso y por ende, a 
compra de dólares oficiales (la tasa representativa del mercado) a la cotización que tengan a la fecha de su 
retorno. La inversión en petróleo (exploración y explotación) tiene otro tratamiento cambiario y por ello se 
separa de las demás inversiones extranjeras. 
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En el gráfico 93 se pueden observar la evolución de las inversiones en los distintos 

sectores y la forma como afecta al modelo exportador. El sector industrial, la química, los 

derivados del petróleo y del carbón, del caucho y plásticos, recibieron la inversión 

extranjera entre 1970-1981. Luego disminuye su importancia y llega a tener registro 

negativo en 1988. Aumenta a partir de este año y en 1992 vuelve a lograr el máximo con el 

130%; posteriormente ha sufrido fuertes oscilaciones, pero sin dejar la prioridad que tiene 

en la inversión. La minería: (carbón y níquel) también muestra su fortaleza y se convierte 

en el segundo rubro de importancia. La inversión en el sector agrícola es mínima y no 

alcanza al 1%. 
 

Gráfico 94 Inversión extranjera  por sectores económicos, Colombia  1970-2005 (sin petróleo) 
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Fuente: Banco de la República y Departamento Nacional de Planeación. Cálculos: DNP-DDE-SPIC. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 104. 
 
 
 

Hasta la década de los noventa, el sector petrolero fue el principal receptor de 

inversión extranjera, gracias a las políticas proteccionistas frente a toda competencia y a la 

exclusión del capital privado para participar en sectores como la prestación de servicios 

públicos o de servicios financieros.  
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Gráfico 95  Inversión total e inversión petrolera, Colombia  (porcentaje de participación) 
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Fuente: Banco de la República. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 105. 
 

 

De representar el 76,8% en 1991 pasó a ser negativa en el año 2000; con todo desde el 

2001 se ha mantenido estable entre 15 y 17% del total. Desde el punto de vista de la 

inversión, el modelo exportador se define como primario: energéticos, carbón, petróleo y 

níquel. 

 

CONCLUSIONES  

Como consecuencia del incremento en los subsidios que pagan los países de la OCDE 

a sus agricultores, en los últimos 30 años los precios agrícolas en el mercado internacional 

han descendido a la mitad. Cuando los precios agrícolas internacionales caen por debajo de 

los costes de producción en los países que cuentan con ventajas comparativas naturales, 

éstos ya no pueden colocar sus productos en el mercado mundial ni incluso competir en los 

propios con las importaciones subsidiadas. La principal consecuencia de la caída de los 

precios agrícolas en los mercados internacionales y en los mercados locales de los países en 

desarrollo es la imposibilidad para sus agricultores de utilizar la tecnología agrícola 

disponible, ya que no pueden asumir sus costes. En consecuencia sus rendimientos por 

hectárea y la productividad del trabajo agrícola están muy por debajo de los estándares 

aceptables para competir. 
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Aunque el Acuerdo Agrícola ha logrado avances en el acceso a los mercados, éste 

continúa teniendo aranceles muy altos para algunos productos y el sistema de contingentes 

arancelarios ha generado mucha resistencia y polémica en las negociaciones, 

principalmente por la forma en cómo se están administrando. 

La ayuda interna y subvenciones a la exportación, mantienen vacíos legales, falta de 

definición en algunos términos, y la excesiva flexibilidad, han motivado que se hayan 

abierto vías para aumentar las ayudas y subvenciones y que gran parte de las ayudas esté 

exenta de los compromisos de reducción de la ayuda interna, entre ellas, las ayudas 

corrientes a la agricultura, causantes de distorsiones al comercio. La MGA aparentemente 

ha disminuido, pero esto es debido a que muchas medidas exentas comenzaron a 

multiplicarse. Desafortunadamente más del 60% de la ayuda no entra dentro de los 

compromisos de reducción que lo aleja del Acuerdo (OCDE 2003). 

La eliminación de los subsidios a la exportación agrícola significaría ganancias de 

bienestar económico para el mundo, reduciría la distorsión de los mercados internacionales 

y contribuiría a una mayor estabilidad de los precios. Sin embargo, los subsidios directos a 

la exportación agrícola se han reducido y en términos globales ya no representan un monto 

elevado. Por ello la magnitud de las repercusiones de su eliminación en escalas mundial y 

nacional (Colombia) sería relativamente moderada. En el caso de la Unión europea sus 

propios productores, en especial los de bienes sensibles como los lácteos, la carne de res y 

el azúcar, sufrirían importantes pérdidas. Esto explica su cautela en las negociaciones 

multilaterales. 

El Grupo de Cairns en particular propone una reducción inmediata de 50% como 

aportación inicial seguida de una disminución progresiva hasta su eliminación en tres años 

(o seis años en el caso de países en desarrollo). Colombia apoya esta posición, a pesar de 

que, percibe ventajas de importar barato. Además, es importador y exportador agrícola por 

lo cual le debe preocupar las consecuencias de mantener bajos y variables los precios 

internacionales. Colombia como exportador neto no obtendría beneficios en su bienestar 

económico, por ser al tiempo importador de algunos de los productos subsidiados, y 

exportadores de productos que no son subsidiados.  

Las negociaciones para la liberalización del comercio agrícola también deberían extender 

su interés más allá de la supresión de las subvenciones a la exportación y hacer hincapié en 
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las reducciones arancelarias —en sí mismas una poderosa moderación de las subvenciones 

a la exportación— y una reducción de la ayuda interna. Las negociaciones de acceso al 

mercado deben ocuparse de los altísimos aranceles inaceptables que quedan en la 

agricultura y de la progresividad arancelaria, que sigue frustrando los esfuerzos de los 

países en desarrollo por ascender la cadena de valores. Todos los obstáculos no 

arancelarios, entre ellos los contingentes arancelarios, deberían desaparecer. 

La pérdida de competitividad se puede identificar más fácilmente en la estructura de 

costes de producción. La comparación hecha en este aspecto de Colombia con Estados 

Unidos nos permite concluir que los problemas de competitividad están reflejados en los 

costes de producción, desde varios puntos de vista:  

a) El uso de fertilizantes si contar con análisis de suelos, ni foliares unidos a una baja 

utilización de abonos verdes, biológicos y orgánicos, determinan elevado uso se 

fertilizantes químicos Es frecuente la formulación y aplicación de un mismo abono 

compuestos para un determinado cultivo, en ecosistemas muy distintos, que generalmente 

redundan en una inadecuada y costosa nutrición de la planta, por exceso de algunos 

elementos e insuficiencia de otros.  

b) Los sistemas de siembra utilizados comúnmente son el voleo mecánico o manual, que 

llevan a producir un desperdicio de semilla, la necesidad de hacer raleo, tener un menor 

número de platas productivas por hectáreas, que permiten además la aparición de malezas 

que aprovechan los espacios libres por falta de uniformidad en la siembra. Además, en 

muchos casos las semillas son de calidad deficiente, y las variedades no siempre las más 

adecuadas para los diferentes suelos y ecosistemas.  

c) Los sistemas de labranza y preparación del suelo no son los más adecuados. El uso 

continúo del arado de disco por parte de los agricultores, y el excesivo laboreo ha 

conducido a la aparición y expansión de problemas de compactación de los suelos, los 

cuales no sólo afectan el sistema radicular de las plantas sino que también reducen 

sensiblemente la capacidad de retención del agua en el suelo. 

d) El uso de sistema de rotación de cultivos y cultivos mixtos o asociados no es una 

práctica común, por lo cual no se utilizan eficientemente los recursos de infraestructura, no 

se obtiene reciclaje de nutrientes y no se generan sinergias de ninguna clase.  
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e) El atraso en la fase de cosecha es evidente. Colombia es uno de los pocos países donde 

se recolectan y mercadean los granos en bultos, lo que ocasiona sobre costes y deterioro de 

la calidad. No se han generalizado los sistemas de cosecha mecanizados y de transporte a 

granel. Por otra parte, el coste de la tierra en algunos cultivos es muy alto y su participación 

en general es elevada.  

f) Las ventajas de los costes agrícolas en Colombia radican en las labores de preparación, 

siembra, aplicación de fertilizantes y plaguicidas, recolección y transporte, es decir mano 

de obra. También existe ventaja en el coste de la tierra, sobretodo en los cultivos de arroz 

secano. 

g) Así mismo se podrían considerar los menores costes en combustibles y remuneración a 

la maquinaria y equipo. No obstante, las ventajas competitivas que el país tiene por los 

bajos costes de remuneración a la maquinaria no son sostenibles porque el agotamiento del 

parque es inminente, y con las tarifas actuales, muy probablemente no es atractivo invertir 

en equipos nuevos, tecnológicamente más avanzados y adecuados para las labores de 

labranza reducida o cero labranza, siembra de precisión y recolección a granel, prácticas 

económica y ambientalmente deseables. Respecto de la maquinaria, expertos en el tema 

calculan que el componente importado del banco de maquinaria y equipos nacionales es 

marginal. Esto se debe a que en promedio ya superó su vida útil contable, de manera que 

está totalmente depreciado, porque la remuneración incluye costes de lubricantes, llantas, 

transporte, mano de obra y otros factores nacionales, y para efecto de cálculos de 

requerimientos de repuestos importados, estiman que un tractor promedio necesita US $500 

al año y una cosechadora combinada US $1.200 de modo que su participación en los costes 

por hora trabajada es muy baja. 
h) Nuestras desventajas competitivas más sostenibles son la investigación, la transferencia 

de tecnología, la acumulación de capital humano capaz de innovar, el fortalecimiento de 

una nueva institucionalidad que, sobre la base de la confianza, permita reducir costes y 

maximizar ventajas comparativas, entre otras. Conviene considerar que la tendencia 

mundial señala la investigación para encontrar materiales genéticos de mejor adaptación, 

más eficientes en el aprovechamiento de los recursos naturales, con resistencia a plagas y 

enfermedades, además de los controles biológicos, culturales y etológicos, como el camino 
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para reducir costes y atender la demanda de los consumidores por productos cada vez más 

limpios e inocuos para el ambiente, los animales, las plantas y los seres humanos.  

La liberalización comercial agrícola efectuada  en Colombia, desconoció los  cambios 

del entorno internacional. Las políticas proteccionistas de décadas anteriores de  los países 

desarrollados los convirtieron en proveedores de alimentos, y su sector agrícola se puso en 

pie de igualdad con los países en desarrollo, definiendo un nuevo patrón exportador 

mediante el financiamiento externo y la inversión, trasladándose  la ventaja comparativa 

natural de los productos agrícolas en los cuales se volvieron competitivos hacia  los  

productos energéticos de los que estaban más necesitados. La deuda externa contribuyó a 

preservar, mantener e impulsar este patrón exportador que corresponde a los requerimientos 

de los países o entidades prestatarias, lo cual responde a su vez a la división del trabajo 

internacional. En este caso, existirá complementariedad entre el comercio externo y la 

ventaja comparativa de los países receptores, por lo que el crédito estará dirigido a explotar 

las ventajas comparativas del país. Este aspecto fue reforzado por la inversión que se 

habían realizado en los años precedentes, en los sectores del petróleo y el carbón, 

permitieron incrementar sustancialmente los ingresos de divisas, los cuales se vieron 

reforzados, además, con una minibonanza en los precios del café. 

         El cambio de modelo agroexportador  generó  fuertes debilidades competitivas en la 

estructura productiva del país, y frente al proceso de internacionalización las  políticas del 

sector agrícola públicas y privadas  se mostraron incapaces   para  crear nuevas  ventajas 

competitivas, o mantener la existentes,  convirtiéndose  la competitividad internacional en 

el factor negativo de la apertura. 
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CAPÍTULO OCTAVO                                                                
LIBERALIZACION COMERCIAL CRECIMIENTO Y CONDICIONES 

SOCIALES   
 

1. INTRODUCCIÓN 

El llamado Consenso de Washington enfatizó que la globalización y las reformas a 

la economía darían lugar al desmonte de la protección y de los subsidios sectoriales y la 

reducción de la intervención pública, aumentaría el crecimiento económico y harían 

disminuir la pobreza y la inequidad y condicionó la ayuda económica y financiera a la 

aplicación  de sus recetas. Lo peculiar fue que el crecimiento de las economía en desarrollo 

y en especial la colombiana  habían sido impulsadas por políticas económicas 

proteccionistas que de algunas  maneras habían sido también partidarias del  libre mercado 

y lograr en los últimos años modelos mixtos  a los cuales se había acostumbrado., por el 

marasmo en que se había encerrado la economía.  El cambio  al libre comercio debía 

producir un rompimiento con el modelo tradicional de desarrollo y orientar la economía 

hacia el campo internacional mediante un empuje exportador.  

  Por otra parte, la amplia oposición a las medidas de apertura  antes de su inicio 

durante su desarrollo inicial se sustentaba en la creencia de que se generaría una  

disminución en la producción agrícola que causaría un fuerte impacto en las condiciones 

sociales de la población rural. Se acusó a la apertura de ser potencialmente  responsable de 

una gran pérdida de empleos rurales, así como de aumento  en los niveles de pobreza. Se  

pronosticó argumentó que se generalizaría un  deterioro de los ingresos, y  a su vez, llevaría 

a que aumentará la migración a las ciudades,  activando  la violencia rural. 

A pesar de los numerosos obstáculos y limitantes la liberalización del comercio 

agrícola permitió algunas  transformaciones económicas  que el país requería para lograr su 

modernización  y se hizo menos conflictivo y demorado el progreso social de la población   

rural.   
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En este capítulo determinaremos, en primer lugar la asociación entre crecimiento 

económico y orientación exportadora, segundo lugar, se  realiza un análisis de las 

evidencias disponibles y reflexionar sobre las  tendencias del bienestar social en el campo 

después de 1990.  

 

2. LIBERALIZACIÓN COMERCIAL   Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Las cifras históricas del sector agrícola en Colombia muestran que el más evidente 

cambio de las tendencias recientes se dio a comienzos de los años noventa. En aquellos 

años, además de ponerse en marcha importantes reformas políticas y sociales, también se 

adelantó la más ambiciosa reforma comercial del siglo XX. Este cambio estructural afectó 

la dinámica del sector agrícola que, coincidiendo con la apertura económica, se desaceleró 

a partir de mediados de los años noventa. Se observa que, entre 1966 y 2005, el crecimiento 

anual del PIB total de largo plazo en Colombia y el crecimiento del PIB agrícola fue de 

cerca de un punto menor (ver Anexo, 106). 

Con posterioridad a la crisis de los 80, la economía colombiana comenzó a 

recuperarse gracias a una estrategia de estabilización –que facilitó el acceso del país a la 

banca multilateral– y en buena parte, también, a la denominada mini-bonanza cafetera de 

1986. Las cifras muestran que en el período de recuperación de los ochenta (1986-1990), el 

PIB total creció 4.6% anual, que el PIB agrícola creció en casi 3,7%.  

 El desempeño económico en la apertura  estuvo caracterizado por su gran 

inestabilidad: el producto global del país registró tasas de crecimiento notables en forma 

prácticamente continua hasta mediados de dicha década (se situó durante tres años 

consecutivos por encima de 5%), para luego caer de manera ininterrumpida hasta situarse 

en –4,2% en 1999, la tasa de crecimiento más baja que registra las estadísticas nacionales. 

Durante estos años el crecimiento estuvo liderado por el sector de bienes no transables, en 

particular el sector financiero y los servicios del gobierno. La industria tuvo un moderado 

desempeño, mientras que el sector agropecuario presentó un desempeño mediocre  de 

1,7%. El crecimiento del PIB agrícola ha sido muy inestable en la última década, con una 

caída espectacular -4,73% 1996 y  un crecimiento por encima del 6,20% en 1995 

permaneció con crecimiento negativo  hasta 1999. En 2000 hay una recuperación hasta el 

6% merced a las medidas de reactivación sectorial tomadas, para luego estabilizarse en 
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alrededor del 3%. El sector en todo el período creció 1,6%  por debajo del total de la 

economía que registró  2,6%. 

 
Gráfico 96 Crecimiento del  PIB total  y el PIB agrícola, Colombia 1990-2005 porcentajes anual) 
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Fuente: Banco de la República. Estadísticas Departamento de Investigaciones económicas, con base en cifras  
DANE. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 106. 
 
En este punto, el análisis parecería sugerir que la apertura no sólo frenó el sector agrícola, 

sino que también frenó el resto de la economía. 

Varios factores explican la dinámica de la economía nacional en la primera mitad de 

la década de los noventa, entre los cuales se destacan el programa de apertura económica, 

que permitió el surgimiento o la ampliación de mercados no tradicionales de exportación, la 

entrada de nuevos inversionistas privados, el aumento de la inversión extranjera y el 

abaratamiento de las importaciones. Sobresalen también la entrada de abundantes flujos de 

capital en forma de inversión de cartera, derivada de la disminución de las tasas de interés 

internacionales; las mayores exportaciones petroleras, en virtud de los descubrimientos de 

Cusiana y Cupiagua a principios de la década, y la entrada en vigencia de la nueva 

Constitución Política colombiana, que otorgó al Estado mayores responsabilidades 

políticas, sociales y económicas, impulsando el gasto público243. El aumento en el gasto de 

los agentes desembocó en una serie de desequilibrios en los frentes externo, fiscal y 

                                                 
243 El gasto del gobierno nacional central, como porcentaje del PIB, pasó de 10,5% en 1990 a 22,5% en 1999. Una 
parte importante de este aumento se derivó de la nueva Constitución., un poco más de 55% entre 1990 y 1998. 
(Echeverri; 1999). 
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cambiario, que no se controlaron oportunamente y terminaron por contraer la demanda 

agregada. 

En la segunda fase 1996-1999, la corrección de los mayores recursos petroleros 

esperados inicialmente, una política tributaria orientada a elevar los recaudos del gobierno 

nacional y la salida de capitales extranjeros de la región ocasionaron una contracción de la 

demanda interna, debido, entre otras razones, a la reducción en la disponibilidad de crédito 

y al debilitamiento de la confianza en la economía. En particular, el alza de las tasas reales 

de interés, asociada en parte con los mayores niveles de gasto público, y el cierre del 

financiamiento internacional generaron una fuerte contracción de la inversión privada.  En 

el campo externo, la revaluación de la tasa de cambio real y la pérdida de dinamismo de la 

economía mundial, especialmente de nuestros principales socios comerciales, incidieron en 

la baja de las exportaciones colombianas. Este panorama explica, grosso modo, la fase de 

desaceleración y posterior crisis de la economía que caracterizó la segunda mitad de la 

década. 

Las bajas tasas de crecimiento de los últimos años en el sector agrícola podrían 

tener su origen en factores de demanda o de oferta. En cuanto a los primeros, podría 

argumentarse que la composición del gasto de las familias ha cambiado significativamente, 

y que estas están dedicando menos gasto a la compra de alimentos. El cuadro 75 muestra   

que el gasto en alimentos ha variado significativamente entre los colombianos. 

 
Cuadro 75 Participación del consumo de alimentos en  ingreso de las familias 
Alimentos 1972 1978 1988 1998 
Alimentos/total 
Cereales 
Hortalizas y legumbres 
Frutas 
Varios 
 

52,60 
19,10 
  6,20 
  3,90 
14,0 
 

48,90 
  6,70 
  4,80 
  2,30 
  6,50 

34,80 
  4,90 
  3,0 
  1,90 
  4,80 

28,30 
  3,10 
  1,90 
  1,30 
  3,0 

Fuente  DANE. 
 

Sin embargo, la caída por el lado de los cereales y hortalizas que son los mayores 

gastos sufrieron en el período de estudio un fuerte abaratamiento por las importaciones, lo 

cual nos permitiría concluir  que aunque entre 1988 y el 1998 hubo un cierto descenso en el 

gasto en alimentos -que no es lo mismo que una caída en la cantidad de alimentos 
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consumidos-, no hay evidencia suficiente para argumentar que la caída en el crecimiento 

del sector pueda ser atribuible a factores de demanda. 

Por el lado de la oferta se tiene que son dos las condiciones necesarias para crecer 

(Ruttan, 2002): o se expanden las áreas cultivadas, o el sector se vuelve más productivo. En 

el caso de la agricultura sería entonces necesario evaluar el comportamiento histórico del 

número de hectáreas cultivadas y el rendimiento por hectárea de esas áreas; este último 

como una medida de productividad agregada. 

La  tendencia general  en los productos agrícolas es  escaso crecimiento de la productividad 

(ver Anexo, 92). Con excepción del arroz, los incrementos de productividad en cultivos 

transitorios como el sorgo, el trigo y el maíz amarillo han sido relativamente modestos. En 

el caso de la soya, la cebada, hortalizas y  frutales se observan decrecimientos de la 

productividad. En el caso de los productos permanentes, la productividad del banano ha 

caído, y con la excepción del café, la productividad en las dos décadas ha permanecido 

relativamente constante. Las causas de las caídas observadas en productividad no son 

evidentes. En el caso del banano, las caídas en productividad podrían atribuirse a la 

persistencia y el agravamiento de problemas fitosanitarios (Sigatoca). En el caso de los 

cultivos transitorios es posible que la caída en el área cosechada – por ejemplo en el caso de 

la soya, la cebada y especialmente el algodón – haya estado asociada a la salida de los 

agentes más productivos, permaneciendo productores de baja productividad, bien por 

contar con bajas economías de escala o por no tener acceso a los mejores suelos. También 

es posible que, en ambos casos, los cambios en el régimen de lluvias estuviesen 

contribuyendo al descenso en la productividad. 

Con una productividad en descenso para buena parte de los productos, relativamente 

estancada para otros y sólo excepcionalmente creciendo, la única alternativa posible para 

lograr incrementos importantes en la producción del sector es el aumento del área cultivada. 

El  número de hectáreas cultivadas es hoy apenas superior al que tenía el país a mediados 

de los años sesenta y, quizás lo más sobresaliente, muestra una caída sostenida en área 

cosechada desde principios de los noventa hasta 2005 de 614.000 hectáreas. Los productos 

más afectados fue el algodón de sorgo y trigo, el maíz (ver Anexo, 92). 

En resumen, durante los últimos 30 años el sector agrícola en Colombia ha experimentado 

caídas en la productividad de varios productos (notablemente banano, soya, algodón y 
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cebada) y modestos aumentos en la productividad de otros (café, palma, maíz y sorgo). 

Además, ha experimentado una caída significativa en el área cultivada al punto que ésta es 

hoy la misma que tenía el país hacia finales de los años sesenta. El comportamiento 

favorable que actualmente experimenta el crecimiento de algunos cultivos no es suficiente 

para argumentar que el sector agrícola ha revertido las tendencias, retomado el rumbo y 

comenzado a transitar por sendas decrecimiento sostenido en el largo plazo.  

 

2.1 Fuentes de crecimiento 

 

La apertura se justificó en gran parte porque el libre comercio convertiría a las 

exportaciones en motor del desarrollo, lo que de alguna forma conduciría a dejar el 

desarrollo del país al vaivén de las fuerzas del mercado. Este planteamiento nos lleva a 

buscar evidencias que sustenten empíricamente esta afirmación.  

La expansión económica colombiana estuvo impulsada por la demanda interna. El 

consumo privado ha mantenido una tendencia decreciente en su participación en el PIB. De 

niveles de 70% en 1990, se redujo a 62% en 1999 y se ha mantenido en esos niveles hasta 

el presente. La pérdida observada de participación del consumo privado está asociada a la 

disminución del ingreso disponible como proporción del PIB, como resultado del aumento 

gradual de la tributación en Colombia durante la década de los noventas, para financiar el 

aumento en el gasto público que, como porcentaje del PIB, pasó de 20,6% en 1990a 38% a 

finales de la década pasada. El ajuste adicional del gasto privado en 1999 produjo una 

contracción adicional del consumo, principalmente el de bienes durables. En la reciente 

recuperación, el consumo ha vuelto a mostrar tasas de crecimiento positivas, pero aún no 

aumenta su participación en el PIB. 

La recuperación y permanencia de la inversión privada es un factor que ayudó a 

acelerar el crecimiento potencial de la economía. En los últimos años ha tenido lugar una 

importante recuperación de la inversión privada, la cuál, a diferencia de los noventa, se ha 

concentrado en la compra de maquinaria y equipo más que en la construcción de vivienda. 

En efecto, después de alcanzar un nivel de 23% del PIB en 1994, la inversión privada se 

desplomó al orden de 9% con la crisis en 1999. En 2005, alcanzó niveles del 20%, De otro 
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lado, la inversión pública también se recuperó, y fue un factor que impulsó el crecimiento 

económico. 
 
 

Gráfico 97 Descomposición del PIB por el lado de la demanda, Colombia 1980-2005 (porcentajes)  

 
Fuente: Banco de la República Tomado de: La economía colombiana: situación actual frente a los noventa y 
sus perspectivas 2006, p, 11. 

 

 

En cuanto al sector a agrícola, el cuadro 76 presenta las fuentes de crecimiento. Los 

cálculos muestran que el efecto de la demanda doméstica dominó menos del 60% del 

cambio en el PIB durante finales de los setenta y ochenta, mientras que la sustitución de 

importaciones tuvo un efecto muy pequeño. El resto del cambio en el PIB se atribuye al 

crecimiento de las exportaciones, principalmente las de café entre 1977 y 1986. Sin 

embargo, en el período posterior, 1987-1991, la demanda contribuyó en 0,52% al 

crecimiento del sector agrícola, mientras que las exportaciones, sobretodo las no 

tradicionales, explican el 0,41% de la variación. 

El período 1992-1996 fue básicamente de estancamiento, que produce un 

denominador muy bajo. Es claro, no obstante, el gran impacto negativo de las 

exportaciones e importaciones sobre la producción, aunque en los años 1997 a 2000 hubo 
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una recuperación del sector. El efecto de las exportaciones e importaciones se compensan el 

uno con el otro, demostrado que un aspecto central del crecimiento del país fue el papel de 

la demanda interna. Las exportaciones desempeñan un papel secundario como motor del 

desarrollo. 

 En este contexto el análisis tradicional de las fuentes de crecimiento brinda algunas 

claves para comprender el declive de la agricultura colombiana pues permite identificar la 

relevancia que tiene cada uno de los factores de producción en el incremento del producto 

de largo plazo y cuánto del crecimiento no está explicado por éstos, de manera que puede 

ser atribuido a la eficiencia en la combinación de capital, tierra y trabajo, comúnmente 

llamada productividad total de los factores (PTF). Así, es posible entender cuál o cuales son 

y han sido los factores de producción más importantes para el crecimiento de la agricultura 

y cómo ha evolucionado su productividad244. 

Cuadro 76 Fuentes del crecimiento del sector agrícola, Colombia 1978-2000 
 1978-81 82-86 1987-91 1992-96 97-00 
Cambio del PIB 1.406.182 774.881 1.633.007 -24.086 499.445 
Demanda doméstica 836.414 175 841.548 1.665.549 510.165 
Efecto sustitución de importaciones 37681 28476 56013 -265.568 255.233 
Efecto de crecimiento exportaciones 532.087 746.230 735.445 -1424.067 244.513 
Efecto de exportaciones de café 581.945 528.508 63.352 -815.569 72.255 
Efecto de las exportaciones de otros  -39.858 217.722 672.093 -608.508 172.258 
Demanda doméstica % 0,59 0,00 0,52 69,15 1,02 
Efecto sustitución de importaciones % 0,03 0,04 0,03 -11,03 -0,51 
Efecto sustitución exportaciones % 0,38 0,96 0,45 -59,12 0,49 
Efecto de las exportaciones café % 0,41 0,68 0,04 -33,86 0,14 
Efecto de las exportaciones de otros  % -0,04 0,28 0,41 -25,26 0,34 

Fuente: Banco de la República y Departamento de Planeación Nacional.  
 

2.2 Contribución de los factores al crecimiento del sector agrícola 

 

Desde 1970 hasta mediados de los ochenta el capital contribuye más que los otros 

factores: de manera creciente durante los setenta y cada vez menos a partir de ese momento, 

                                                 
244 Kalmanovitz (2002) aplica una metodología que parte de una función de producción Cobb- Douglas en la cual 
el producto depende de trabajo, capital y tierra No se impone alguna restricción en cuanto a los rendimientos a 
escala aunque vale la pena mencionar. La versión lineal de esta función se estima con econometría utilizando las 
series descritas por Kamanovitz. Se trata de una estimación recursiva de mínimos cuadrados que permite que las 
participaciones factoriales sean variantes en el tiempo. Los resultados econométricos arrojan que la suma de las 
ponderaciones de los tres factores de producción es muy cercana a 1, algunas veces por exceso, otras por defecto. 
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hasta que a finales de los ochenta la PTF aparece como la fuente principal de crecimiento. La 

importancia relativa del capital es superada inclusive por la del trabajo durante la segunda 

mitad de los noventa. En efecto, la apertura de los mercados externos parece haber afectado el 

crecimiento del área cosechada y del capital utilizado, al tiempo que favoreció la productividad 

total de los factores y, de manera importante aunque en menor medida, el empleo en el sector 

Dada la relativa estabilidad de las participaciones factoriales calculadas aún mediante 

el método recursivo que permite parámetros cambiantes, la contribución relativa de cada 

factor está explicada en esencia por el crecimiento de éste. Lo anterior significa que la 

contribución al crecimiento de la acumulación de capital para uso agrícola fue muy 

importante pero fue menguando durante el último cuarto del siglo y colapsó después de las 

reformas estructurales, lapso en el cual también disminuye la contribución al crecimiento 

del área pero aumentan la del empleo y la PTF. 

Los cuadros 77 y 78 presentan los resultados de las contribuciones por lustros y 

permite comparar la situación previa y posterior a la apertura económica (1971-1990 y 

1991-2000). Se puede observar en 1970 hay una creciente dotación de capital  que va 

disminuyendo hasta 1990 y de allí se acelera entre 1991-1995, para recuperarse entre 1991-

1995. El uso del factor trabajo se intensifica   entre 1970-1990 y presenta una caída en la 

primera mitad de la década del noventa y se recupera en la segunda mitad. Y seguir su 

deterioro. El uso de la tierra cae  durante todo el período, lo que indica su empleo 

inadecuado y poco arbitraje entre usos alternativos, debido a que aún mucha tierra de uso 

agrícola se utiliza en ganadería. 
 
Cuadro 77 Tasa de crecimiento y contribución al crecimiento por los factores: trabajo, el capital y la 
tierra  

 Tasas de crecimiento (porcentaje) Contribución al crecimiento total  
 Producto Trabajo Capital Tierra Trabajo Capital Tierra Total PTF 

1971-1975      
1976-1980  
1981-1985 
1986-1990 
1991-1995 
1996-2000  
 

5,71 
5,48 
2,69 
5,56 
2,87 
0,86 

1,90 
2,30 
2,00 
2,60 
0,70 
2,50 

6,90 
6,00 
2,90 
2,10 
2,20 

(0,20) 

1,80 
1,50 

(1,30) 
3,50 

(2,50) 
(2,00) 

0,31 
0,38 
0,38 
0,50 
0,16 
0,46 

4,77 
4,20 
2,04 
1,51 
1,63 

(0,17) 

0,23 
0,25 

(0,23) 
0,78 

(0,53) 
(0,39) 

5,32 
4,83 
2,20 
2,79 
1,26 

(0,09) 

0,40 
0,64 
0,49 
2,77 
1,61 
0,95 

Fuente: Kalmanovitz S; López E (2006) “La agricultura en el siglo XX. Bogotá, Banco de la República. 
Fondo de Cultura Económica. 
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Cuadro 78 Contribución al crecimiento, 1971-2000 (%) 

 Trabajo Capital Tierra PTF 
1971-1975 
1976-1980 
1981-1985 
1986-1990 
1991-1995 
1996-2000 

  5,50 
  6,97 
14,10 
  8,90 
  5,33 
53,25 

83,51 
76,63 
76,13 
27,22 
56,77 

(19,24) 

  4,07 
  4,64 

  (8,50) 
14,03 

(18,32) 
(44,87) 

  6,93 
11,75 
18,27 
49,85 
56,02 

       110,86 
Fuente: Kalmanovitz S; López E (2006) “La agricultura en el siglo XX”. Bogotá, Banco de la República. 
Fondo de Cultura Económica. 
 

En todo el periodo, los incentivos a la agricultura probaron ser un obstáculo al 

crecimiento del sector, en tanto asignaron los recursos de manera ineficiente, desarrollo 

sesgado hacia procesos intensivos  en capital y disminución del empleo; subsidios que 

acabaron  por retardar el crecimiento. El elevado arancel propició un nivel alto de precios 

de los alimentos que generó inversiones en cultivos en donde el país no tenía ventajas 

naturales ni comparativas, como cereales. 

 

2.2 En el período de liberalización, el sector agrícola colombiano se cerró más 

Algunos cambios en la composición del PIB desde el punto de vista de la demanda 

agregada, ocurridos entre la década pasada y el momento actual dan luces acerca del 

cambio estructural que experimentó la economía colombiana. En primer lugar, Colombia  

en el año 2005 es una economía más abierta (Gráfico 97). Mientras en 2005, el grado de 

apertura era del orden del 44%, gracias a una participación creciente de las exportaciones 

en el PIB que llegó a 20% y de las importaciones que alcanzó 24%, en 1990 era sólo de 

25%, se alcanzó el mayor nivel de apertura en 1998 con un 39%, representando las 

importaciones un 22% y las exportaciones un 17%. 

En términos generales, por lo tanto, este indicador tradicional de apertura económica 

refleja la historia que más comúnmente se conoce, de acuerdo con la cual el país tuvo una 

apertura muy importante entre 1986-2005245. 

                                                 
245 Leonardo G. Villar (2002) realizó cálculos sobre un indicador alternativo, el cual mide la evolución del valor   
agregado cada año por los sectores que producen bienes comerciables internacionalmente, expresado como 
porcentaje del valor agregado total por la economía. Este indicador mide el porcentaje de producción nacional de 
bienes y servicios que se encuentran sujetos a la competencia del resto del mundo. El indicador muestra una 
situación diferente a partir de 1990-1999 se reduce de manera continua desde 37,3% en el primero de esos años 
hasta el 31,9% en el último. El nivel de 1999, es significativamente inferior al promedio de los años ochenta que era 
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Grafico 98 Índice de apertura del comercio  y de las exportaciones totales, Colombia 1980-2005 
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Fuente: 1970-1999 Greco 2000-2005 DANE División de Síntesis y Cuentas Nacionales. 
Las cifras para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 107. 
 

La creciente apertura de la economía colombiana se explica en buena medida por la 

dinámica de la inversión privada intensiva en importaciones de bienes de capital, por los 

acuerdos comerciales (CAN, G3, y TLC con MERCOSUR recientemente firmado) y por 

las preferencias arancelarias con Estados Unidos (ATPDEA), que han facilitado el 

crecimiento de exportaciones no tradicionales. Así mismo por los términos de intercambio 

favorables, gracias al dinamismo de la economía China e India demandando productos 

básicos y vendiendo productos manufacturados. Por supuesto, la depreciación del peso ha 

contribuido en este proceso246. 

No obstante, los indicadores de apertura comercial colombiana, paradójicamente al 

inicio de la política de apertura la economía, el sector  agrícola comienza a cerrarse cuando 

se presentó la crisis de la deuda latinoamericana. Los ciclos observados de los índices de 

apertura estuvieron relacionados con la evolución de los términos de intercambio, el 

comportamiento de las exportaciones de café247. 

                                                                                                                                                     
de 35,5%. De acuerdo con este indicador, la economía colombiana es más cerrada en 1999 de lo que era en los años 
ochenta. 
246 En efecto, pese a que en buena parte de la década de los noventa se vivió un proceso de apreciación que 
llegó a su máximo en 1997, entre 1998 y 2000 y entre 2002 y 2003 la tasa de cambio se depreció en forma 
importante. Posteriormente entre 2004 y principios de 2006, el peso se fortaleció y en el segundo trimestre de 
2006 corrigió parcialmente. La tasa de cambio real se situó en un nivel similar al del año 2000, 28% por 
encima de la de 1997 (Banco de la República indicadores económicos 2006). 
247 El coeficiente de apertura está definido como la relación entre las semisumas de las exportaciones y las 
importaciones agropecuarias de bienes y servicios y el PIB agropecuario todos expresados en dólares. 
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Gráfico 99  Índice de apertura del comercio agrícola colombiano 1970-2005 
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Fuente: Cálculos del autor, con cifras  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Nota: Las cifras 
estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 108. 

 

La economía agrícola colombiana se mantiene relativamente cerrada desde el 

principio (1986) hasta el final del siglo. La apertura en los frentes comercial y cambiario 

surtió rápido efecto sobre la balanza comercial. El proceso de revaluación real se mantuvo 

entre 1990 hasta mediados de 1994, afectó negativamente el objetivo de dinamizar y 

diversificar las exportaciones agrícolas, y por el hecho de coincidir con la disminución de 

las restricciones cuantitativas, favoreció las importaciones. 

Posiblemente esta sea la explicación para el hecho de que muchos de los resultados 

esperados de la apertura económica no se hayan obtenido en el sector agrícola colombiano 

en la década de los noventa. 

 

2.3 Integración al mercado  

 

Uno de los objetivos de la apertura en Colombia era el de promover una mayor 

integración entre los mercados nacionales y mundiales. En teoría se debía haber 

incrementado la transmisión de señales del mercado internacional a los productos agrícolas 

colombianos. Sin embargo, las franjas de precios y las medidas tomadas antes y después de 

la crisis pudieron obstaculizar este proceso. 
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La integración del mercado, tal como se define en la literatura económica  mide que tanto 

los precios internacionales y locales varían al unísono, reflejando el efecto de flujos 

comerciales sin restricciones (Jaramillo; 2002, p, 143). 

La integración al mercado se puede verificar estimando un modelo de corrección de 

errores248. Para probar si las reformas de la Apertura tuvieron algún impacto en el grado de 

integración de los mercados agrícolas. Jaramillo (2002) calculó un modelo sin restricciones 

para  12 productos, tomando 1991 como el año de cambio estructural. Las pruebas  no 

detectan ninguna variación en el grado de integración ni a corto plazo ni a largo plazo 

después de 1991. Un cambio significativo en el nivel de ajuste a los tres años sólo se 

observó para el café, el cual aumentó de 32% a 65%. Las pruebas empíricas sugieren 

algunas conclusiones: Desde 1970 el algodón, el cacao y el  trigo  mostraron una 

integración relativamente alto con los mercados mundiales. Sin embargo después de las  

reformas no se observaron cambios. Esto se debe a que en el caso del cacao  las 

intervenciones del gobierno fueron nulas. En el algodón  los intentos de protección 

fracasaron, en el caso del trigo  los resultados sugieren que a pesar de las políticas de 

sustitución de importaciones, los niveles de protección no fluctuaron significativamente. 

Los productos  asociados a grupo de presión fuertes (por ejemplo arroz, aceite de 

palma, café, banano) han logrado evitar cambios sustanciales en el grado de transmisión de 

señales de precios mundiales así como la volatilidad relativa de los precios de los 

productores. 

En cuanto al arroz, la ausencia de cambios posteriores a las  reformas se refleja en la 

gran cantidad de medidas compensatorias, tales como ajustes a las franjas de precios y 

restricciones a las importaciones. En la Soya y el aceite de palma, se encuentra una débil 

integración después de las reformas es el resultado de las franjas de precios. En cuanto al 

café, se confirma que no han ocurrido cambios sustanciales en las políticas después de 

1991. El maíz es un cultivo con un grupo de presión débil y que ha ganado aislamiento a 

                                                 
248 La formulación del modelo econométrico de Jaramillo  se planteo para el período 1970-1997, para dos sub 
períodos, pre reformas 1970-1990 y post reformas 1991-1997. Se calculo el modelo sin restricciones para 
todos los productos tomando 1991 como el año de cambio estructural. Los productos estudiados fueron: arroz, 
maíz, sorgo trigo, soya, aceite de palma, algodón cacao azúcar, café carne de res y banano. En nuestra 
presentación  mencionamos sólo los productos agrícolas. El modelo se puede consultar en Jaramillo (2002, p, 
143-150). 

PROTECCIONISMO Y LIBERALIZACIÓN EN EL COMERCIO AGRÍCOLA: EL CASO COLOMBIANO  



 328

corto plazo, pues los precios locales  tienden a seguir las tendencias mundiales a largo 

plazo. Este es el resultado de las franjas de precios. 

En resumen los resultados empíricos indican  que después de as reformas el nivel de 

integración con los mercados mundiales ninguno de los 12 productos considerados 

aumentó. El cacao, algodón y trigo continuaron mostrando integración, mientras que cinco 

productos: arroz, soya, aceite de palma, café y banano han mostrados sensibilidad a corto 

plazo, el azúcar y sorgo han permanecido efectivamente aislados de los mercados 

exteriores.  

En la investigación se puede apreciar que se presenta una mayor integración física  

con el mercado mundial. Durante el proceso de apertura (1986-2005) el volumen de 

exportaciones agrícolas pasó de 2.130.500 TM a 4.068.400 anuales. Esta dinámica amplió 

la intensificación en el uso de la tierra a través del aumento de la productividad agrícola, y 

aumentó el espacio territorial que ocupa las actividades de exportación. Las importaciones 

pasaron 1.573.085 a 4.699.510 TM. Esto ha determinado que el país exporte productos 

agrícolas ricos en mano de obra barata no calificada e importe productos agrícolas ricos en 

capitales (cereales, oleaginosos). De esta manera se produce un intercambio más desigual 

pero para los países desarrollados tanto en costes como en explotación del patrimonio 

natural. Definitivamente en este caso las relaciones de intercambio son favorables para 

Colombia.  

En cuanto a una mayor o menor participación en el mercado mundial, el comercio 

agrícola colombiano comparado con el total mundial, manifiesta un comportamiento 

decreciente especialmente en las exportaciones, las cuales han sido de menor dinamismo, 

menor rentabilidad y mayor riesgo, el país no ha logrado estabilizar su desempeño 

comercial. La participación de las exportaciones agrícolas en el escenario mundial que 

representaban el en período 1979-1981 de 1,14% del comercio mundial, a partir de 1989 

desciende y en el año 1999-2001 sólo representan el 0,7%. Las importaciones tienen un 

comportamiento diferente de representar en el período 1979-1981, modificaron su 

participación aumentando hasta 0,33% en el período 1999-2001. Puede decirse que 

Colombia ha intentado, con poco éxito mantener un dinamismo de sus exportaciones 

agrícolas, sin duda, se trata de una participación muy marginal pero muestra un relativo 

deterioro, especialmente en el período de la apertura. 
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Gráfico 100 Participación de las exportaciones e importaciones agrícolas colombianas en las mundiales 
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Fuente: FAOSTAT. 

 

3.  LA APERTURA, Y  CONDICIONES SOCIALES DEL SECTOR RURAL  
La oposición a las reformas de la apertura durante la crisis de 1992 y después de ella 

se sustentaba en la creencia de que la disminución en la producción de los cultivos causaba 

un fuerte impacto directo sobre las condiciones de vida de la población rural. Se acusó a la 

apertura de ser la responsable de una gran pérdida de empleos rurales, así como aumentos 

en el desempleo, aumento de los niveles de pobreza en el campo y de una disminución de la 

disponibilidad de alimentos que ponía en duda la seguridad alimentaria. Esta sección 

intenta realizar un análisis des evidencias disponibles y reflexionar sobre la situación social 

del campo durante la apertura.  

 

3.1 El empleo agrícola 

En el período 1990-1998 se presentó un significativo ajuste en la estructura del 

empleo rural, asociado con los cambios ocurridos en el perfil sectorial de la economía 

agrícola, aparte de las condiciones de desarrollo político. Es evidente que la principal 

transformación se produjo en el empleo rural no agrícola. Mientras que el sector agrícola 

perdió, en saldo neto, 255 mil empleos, los sectores no agrícolas generaron 268 mil nuevos 

empleos (Encuesta de hogares rurales DANE; 1997). Esto significa que el empleo rural no 

agrícola registra una dinámica de crecimiento mayor que el empleo total y  mayor que el 

crecimiento de la población en edad de trabajar.  
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Gráfico 101 Evolución del empleo agrícola por cultivos, Colombia 1990-2005 (miles de personas) 
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Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Dirección de Política Sectorial - Grupo de Sistemas de 
Información. Con base en cifras  SISAC: Sistema de Información del Sector Agropecuario Colombiano, con 
base en las metodologías de muestreo, censos por producto y registros administrativos. 
EVA: Evaluaciones Agropecuarias por Consenso. Min. Agricultura. 
Nota: Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo 109. 

 

En el total del período 1990-2005 se observó un aumento  del empleo de 86.350 

personas. Los cultivos transitorios tuvieron una perdida de 181.509 empleos equivalentes al   

29,5%  del registrado en 1990 y los permanentes aumentaron 267.857 equivalentes al 16,45 

del empleo al inicio del período. 

Los indicadores laborales mostraron cambios que permitieron establecer nuevas 

condiciones de oferta y demanda laboral. La dinámica del empleo para los cultivos 

transitorios y permanentes a partir de la tasa de crecimiento, y de la tasa de crecimiento de 

participación del empleo para cada uno de estos cultivos durante el período 1995-2004, 

permite identificar la posición favorable o desfavorable en relación con el empleo.   

El gráfico 102 presenta  un gran número de  cultivos transitorios  en el cuadrante de 

retirada, lo cual significa que durante el período 1995- 2006 estos cultivos perdieron 

participación en el empleo y dinámica de crecimiento de empleo en el sector agrícola: 

cebada, ajonjolí, maní, fríjol, algodón, arroz, trigo. Cultivos como el maíz, papa, hortalizas, 

tabaco rubio, maíz blanco se ubicaron en la posición óptima reflejando una dinámica 

favorable de empleo. 
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       Gráfico 102 Dinámica del empleo en los cultivos transitorios (1995-2006) 

 
Fuente: Tomado de  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura – IICA Observatorio Agrocadenas Colombia. Memo agrocadenas  N° 13 Comportamiento 
del empleo generado por las cadenas agroproductivas en Colombia (1990-2006) Bogotá, 2006, p, 6. 
 

 

La dinámica del empleo de los cultivos permanentes se representa en el Gráfico 

103, la mayoría se localizan en posición óptima y de retirada, y en una menor proporción en 

la posición de oportunidades perdidas. Los cultivos permanentes más dinámicos fueron la 

palma africana, ñame, flores, caña panela, plátano exportación, etc. Mientras los cultivos 

menos dinámicos fueron tabaco negro de exportación, café, caña miel, cacao,  etc. 
 

 
Gráfico 103  Dinámica del empleo en los cultivos permanentes (1995-2006) 

 
Fuente: Tomado de  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura – IICA Observatorio Agrocadenas Colombia Memo agrocadenas  N° 13 Comportamiento 
del empleo generado por las cadenas agroproductivas en Colombia (1990-2006) Bogotá, 2006, p, 7.   
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Cuadro 79 Cambios en la superficie y el empleo agrícola, Colombia 1980- 2004 (participación %) 

Cultivos Área sembrada  Empleo 
 1980 1990 1998 2004 1985 1990 1998 2004 

Transitorios 
 Cereales 
 Oleaginosas 
 Otros 

48,8 
32,0 
10,4 
  6,4 

52,6 
36,4 
10,8 
  5,4 

42,25 
28,6 

8,3 
  5,35 

42,9 
31,5 
  6,0 
  5,3 

27,0 
10,6 
  6,5 
10,0 

28,3 
13,1 
  6,5 
  8,6 

18,7 
10,04 
  5,0 
  3,6 
 

15,4 
7,6 
2,4 
5,5 

Permanentes* 
 Exportables 
 Otros 

27,6 
  5,5 
22,0 

26,1 
  7,9 
18,1 

35,75 
10,1 
25,65 

43,4 
16,1 
27,3 

39,5 
  8,4 
31,1 

39,2 
13,4 
25,8 

43,7 
15,1 
28,6 

50,6 
12,1 
38,4 

Agricultura sin 
café 

76,4 78,6 77,95 86,3 66,5 67,4 62,4 70,5 

Café 23,6 21,4 22,05 13,7 33,5 32,6 37,6 29,5 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Cálculos del autor con base en cifras  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Área sembrada 
Ministerio de Agricultura Dirección de Política Sectorial - Grupo Sistemas de Información. Empleo: SISAC: 
Sistema de Información del Sector Agropecuario Colombiano, con base en las metodologías de muestreo, 
censos por producto y registros administrativos. EVA: Evaluaciones Agropecuarias por Consenso.  
 

 

Las cifras indican que en el lapso 1990-1998 se produjeron cambios en la asignación 

de tierras y mano de obra en los cultivos desde los transitorios hacia los permanentes. Esto 

es importante en la medida que el aumento del empleo se genera en los cultivos 

permanentes por que mantienen  un coeficiente de empleo de un 0,84. La caña miel, caña 

panela y café registran los coeficientes de empleo más altos de 1,41, 1,36 y 1,20, 

respectivamente. Los cultivos menos intensivos en mano de obra están dentro del grupo de 

los cultivos transitorios, que en su orden son sorgo, arroz total y soya con coeficientes de 

empleo de 0,08, 0,14 y 0.15, (ver Anexo 110). Esto es significativo en la medida que las 

reducciones de área  afectan menos cuando corresponden a los cultivos transitorios. 

La reducción del área cultivada en los años noventa fue un factor importante de 

desempleo y, junto con la violencia, causa de migración hacia las ciudades La migración de 

habitantes rurales hacia los centros urbanos, fue en gran medida causada por el bajo 

crecimiento del empleo rural, el cual a partir de 1993 se volvió negativo. Esto determinó en 

algunas regiones el aumento de las tensiones sociales y la violencia249.  

 

                                                 
249 El aumento de las tensiones sociales y la violencia generadas por el desempleo se estudian en Banco Mundial 
(1996). Review of Colombia´s Agricultural and rural Development Strategy, Washington, Banco Mundial.  
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Gráfico 104 Tasas de desempleo rural por sexo, Colômbia 1988- 2004. 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2007).  Misión para el diseño de una estrategia para la 
reducción de la pobreza y la desigualdad (MERPD), cuadro 13,  p, 52. 
Las cifras para la elaboración de este cuadro se encuentran en el Anexo, 111. 

 

El desempleo se había mantenido moderado, alrededor del 4%, sin embargo, se 

modificó sustancialmente a partir de 1995 y prácticamente se multiplicó por dos250.Las 

tasas de desempleo femeninas han sido siempre mucho más altas que las masculinas (dos a 

tres veces mayores), aunque la diferencia relativa ha disminuido desde 2000. Las tasas de 

desempleo de los hombres jefes de hogar son  más bajas. En 2002 llegaron a 4,4%, en 

términos relativos ese nivel era 4 veces más alto que el promedio 1988-1995 (ver Anexo, 

111b). El empleo rural en actividades no agrícolas es  elevado 43,5% del total en 1999. 

En general, las tasas de subempleo son significativamente superiores a las de desempleo (4 

veces mayores). Esto indica que, en términos cuantitativos, es un problema mucho mayor 

que posiblemente tiene una asociación más clara con los bajos niveles de ingreso del sector 

rural que el desempleo abierto. Las mujeres tienen tasas de subempleo ligeramente menores 

que las de los hombres (ver Anexo, 111c). 

 

3.2 Pobreza y condiciones de vida 

En los últimos años se resalta un avance en los indicadores de capital humano, así 

como en la provisión de servicios públicos domiciliarios y en la reducción del hacinamiento 

                                                 
250 La información estadística sobre desempleo rural es bastante defectuosa. Las tasas se presentan muy bajas, 
debido a que las encuestas consideran a una persona desempleada tan sólo si no ha trabajado en la semana anterior 
de la encuesta. Así mismo, la metodología de las encuestas también presentan mayores tasas de desempleo para las 
mujeres, quienes tiende a dedicar más tiempo a las actividades domesticas, las cuales no se consideran empleo 
normal. 
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de la población, aunque persisten grandes diferencias entre el campo y la ciudad. En 

general, se puede afirmar que los hogares, han seguido avanzando en el acceso a los 

principales servicios básicos y tienen percepciones bastante favorables sobre la calidad de 

los mismos.  

 
Gráfico 105  Evolución del Indicador de pobreza por NBI Colombia 1975-2005  
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Fuente: DANE Encuestas calidad de vida 2003-2005 

 

Como ha sido tradicional la mayor proporción de hogares con menor nivel de ingreso 

se encuentran en las zonas rurales. La pobreza en Colombia medida por el índice de 

necesidades básicas insatisfechas NBI ha evolucionado favorablemente en los últimos 

treinta años, al pasar de 75% en 1973 al 27,5 y de allí a 19,5% en 2005. 

El comportamiento de la economía colombiana entre 1991 y el 2005, luego de 

alcanzar el nivel de pobreza más bajo en muchos años, 49,5% en 1995, con tres años 

continuos de crecimiento del PIB por encima del 5%, la economía se desaceleró y luego se 

hundió en la recesión. La pobreza aumentó rápidamente, hasta llegar al 57.5% del año 

1999, como consecuencia de la destrucción de empleos, el incremento en la precariedad y 

la pérdida de activos en microempresas y negocios familiares. La recuperación posterior, lo 

único que ha logrado es recomponer algunas de las pérdidas dejadas por la recesión, 

retomar algunos empleos, mejorar ciertas condiciones de la informalidad y volver a dar 

confianza para la reactivación de los negocios familiares y de micro empresas.  

La pobreza  rural llegó a 78,1% en 1999 y la urbana a 50,2%. La recesión de los años 1996- 

2001 hizo que se perdieran 13 años de lucha contra la pobreza, y   solo se  logró volver al  

nivel que tenía en 1991 en el año 2004.  
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Gráfico 106 Pobreza  y crecimiento del PIB  1991-2005 (porcentaje del total) 
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 Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2006). Estimaciones Misión para el diseño de una estrategia 
para la reducción de la pobreza y la desigualdad (MERPD).). Los datos 2003-2005 son provisionales (pueden 
cambiar con las cifras definitivas de Cuentas Nacionales). 
Nota. Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 112. 
 

Esto se debe a que existe un muy fuerte vínculo entre la pobreza y el crecimiento 

del PIB. Cuando el crecimiento de la economía es negativo, los niveles de pobreza suben 

rápidamente; pero cuando la economía vuelve a crecer, el índice de pobreza cae en menor 

proporción que el crecimiento del PIB (Gráfico 105). Por esta razón, una vez la pobreza 

aumenta, como consecuencia de una recesión económica, es más difícil que retorne a los 

niveles de pobreza anteriores a la crisis. El estrecho vínculo entre las dos variables exige un 

esfuerzo permanente del Gobierno de trabajar por un mayor y más sostenido crecimiento 

económico.  

La indigencia   en los primeros años de la apertura disminuyó y en 1995 se encontraba 

en el punto más bajo 15%. De allí se aumentó  y en 1998 totalizaba el 21% del la 

población.   En el sector rural a partir de 1995 se dispararon las condiciones de pobreza en e 

y para 1998 llegó  al 40 % de la población.  

La situación de pobreza y desigualdad económica se agrava por la inequitativa 

distribución del gasto social o por la deficiente focalización de los programas sociales. En 

el año 2003 en subsidios para gasto social se asignaron US $10.332 millones, que equivale 

al 10% del PIB, beneficiándose las familias de estratos medios y altos; pensiones 93%; 

educación secundaria 76,2%; saneamiento básico 32,8%; educación primaria 24,2%; 

alimentación escolar 21,9%; en programas del ICBF el 21,3%. Si los recursos estuvieran 
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bien distribuidos se estima que la pobreza en el país no afectaría al 51% de la población 

sino al 30% (Planeación Nacional MERDF 2006). 

 
Gráfico 107 Pobreza extrema (indigencia), Colombia 1991-2005  (porcentaje de la población) 
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Fuente: Estimaciones Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad 
(MERPD). Departamento Nacional de Planeación (2006). Los datos 2003-2005 son provisionales (pueden 
cambiar con las cifras definitivas de Cuentas Nacionales). 
Nota. Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 112. 
 

 

En septiembre de 2005 se contaban 20,3 millones de pobres, de los cuales 6 millones 

están en pobreza extrema251. Los índices de pobreza e indigencia siguen siendo más altos 

en el sector rural (68,2% y 27,5%), así como también la desigualdad252. 

En 1999 el país era uno de los más desiguales de la región, el indicador de 

desigualdad Gini253 alcanzó un valor de 0,60, el 20% de la población más rica recibía 

65,4% del ingreso total). La recuperación económica posterior permitió una mejora en este 

indicador, el cual se ubicó en 0,55. 
 

                                                 
251 El número de personas pobres e indigentes para 2005 se calculó con el Censo de 2005. 
252 La pobreza no es un concepto estático, los hogares enfrentan diversos riesgos durante su ciclo de vida, y 
algunos pueden hacer que los hogares no pobres caigan en situación de pobreza. Los pobres son mucho más 
vulnerables, puesto que no tienen activos, están más expuestos a los riesgos y disponen de menos instrumentos para 
enfrentarlos. Su mayor vulnerabilidad los conduce a evitar el riesgo y, por tanto, son más reticentes para emprender 
actividades con mayores retornos. Es decir, son menos “emprendedores” que el resto de la población. 
(Departamento Nacional de Planeación 2006,  p, 15-16). 
 
253 El índice de Gini  mide la desigualdad del ingreso de la población. Va de 0 a 1, en donde 0 indica que los 

ingresos totales están repartidos equitativamente entre toda la población, y 1 indica que todo el ingreso está 
concentrado en una sola persona. 
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Gráfico 108  Índice GINI Colombia, 1991-2005 
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Fuente: Estimaciones Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad 
(MERPD). Departamento Nacional de Planeación (2006) Los datos 2003-2005 son provisionales (pueden 
cambiar con las cifras definitivas de Cuentas Nacionales). 
Nota Las cifras estadísticas utilizadas para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 113. 
    

 
3.3 La distribución del ingreso 

La pobreza colombiana no sólo es consecuencia del modelo de desarrollo sino 

además,  es un problema estructural, que se origina en una distribución inequitativa de los 

activos de la economía. Los principales activos de la economía se relacionan con la 

propiedad de la tierra y el capital, los que se expresan cotidianamente en el mercado 

inmobiliario y el de capitales. La posesión y explotación de algún activo es la llave de 

acceso a los ingresos derivados del crecimiento económico, sea bajo la forma de rentas de 

la tierra, intereses, dividendos, utilidades u otra figura en la que se exprese la rentabilidad 

de los dos factores enunciados (CID; 2006, p, 55). Quién tiene un activo, tierra o acciones, 

dispone de un medio de generación de ingresos y reproducción de la riqueza. Quién no 

tiene activos no tiene riqueza para reproducir, solamente le queda su capacidad de trabajo, 

para generar ingresos. El tamaño y la calidad también son importantes, tener activos en 

cantidad o calidad insuficiente para generar los ingresos necesarios constituye otra 

restricción de la distribución (CID; 2006, p, 66). 

Los pequeños propietarios rurales son trabajadores independientes y en algunas 

ocasiones se vuelven jornaleros transitorios, mientras los que no tienen tierra desarrollan 

actividades subalternas del agro o se encargan de ofrecer otro tipo de servicios de mercado. 

En el área urbana es más importante la relación con la propiedad del capital, y quién no 

tiene, o apenas posee una porción insuficiente, le queda como único activo el trabajo. Las 
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cifras del mercado laboral lo confirman, de una PEA de 20.5 millones, solamente hay 

950.000 empleadores y 7 millones de dependientes, los demás desempeñan alguna labor 

dependiente o están desempleados (CID-UN; 2006, p, 66). 

 
 Cuadro 80 Participación por décil en el ingreso de la población colombiana 1992 a 2004 (%) 
 

Déciles   1992   1996   2000   2004 

1   0,92   0,63   0,60   0,91 
2   2,09   1,96   1,76   1,96 
3   2,94   2,88   2,67   2,75 
4   3,84   3,82   3,58   3,60 
5   4,81   4,83   4,61  4,60 
6   5,98   6,11   5,90   5,86 
7   7,54   7,78   7,67   7,63 
8   9,86   10,41   10,49  10,35 
9   14,08   15,23   16,12  15,89 
10   47,93   46,36  46,57  46,45 

Fuente: DANE, ENH y ECH, mes de septiembre. Cálculos DNP y OCSE – CID –UN. Tomadas de Bien-estar 
III - CID - 23/06/2006 cuadro 13, p, 66. 

 
El salario mínimo es una herramienta de política económica cuyo objetivo principal 

es garantizar niveles de vida básicos para la población trabajadora. El entendimiento del 

papel que juega el salario mínimo en el sector rural es importante. La proporción de 

personas que ganan menos del salario mínimo legal es muy alta. Para 2004, el 60% de los 

asalariados y el 76% de los no asalariados ganaban menos de un salario mínimo mensual 

legal (esto no incluye prestaciones sociales). La evolución a través del tiempo se resume en 

el Gráfico 108  la proporción de trabajadores con menos del mínimo siempre ha sido más 

alta para los no asalariados (trabajadores independientes, empleadores, etc.), pero dicha 

proporción se ha mantenido constante o ha tendido a decrecer, especialmente a partir de 

2002. Por el contrario, la proporción de asalariados que ganan menos del salario mínimo, 

aunque mucho menor que la anterior (como era de esperarse), muestra una leve tendencia 

ascendente durante el periodo estudiado. 

Después de 1999 la situación no ha mejorado, los hogares escasamente cuentan con 

un miembro de la familia que trabaja, recibiendo ingresos insuficientes, y en el mejor de los 

casos, cuando varios miembros de la familia trabajan, el ingreso total apenas les permite 

cubrir los gastos del hogar. A esto hay que agregar que la vinculación de las mujeres al 

mercado de trabajo se hace preferentemente (el 60%) al sector informal y que, en promedio, 

las mujeres reciben un 30% menos de remuneración que los hombres. 
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 Gráfico 109 Proporción de las personas del sector rural que ganan menos de un salario mínimo 
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Fuente Estimaciones Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad 
(MERPD). Departamento Nacional de Planeación (2006). 
Nota: Las cifras para la elaboración del gráfico se encuentran en el Anexo 111d. 
 

3.4 Disponibilidad de alimentos  

La oferta alimentaria debe guardar ciertos parámetros ideales para lograr estándares 

de seguridad (FAO; 2005). Debe ser suficiente, estable, autónoma y sustentable. La 

suficiencia se da cuanto la oferta de alimentos permite satisfacer la demanda efectiva tanto 

en calidad como cantidad de las necesidades básicas de los grupos más pobres de ingreso. 

La estabilidad hace alusión especial a la ausencia de cambios bruscos en la producción de 

alimentos. Se habla de autonomía cuando las importaciones de alimentos y otros productos 

relacionados no representan proporciones altas del consumo interno. La sustentabilidad 

requiere que los niveles de suficiencia, estabilidad y autonomía se mantengan en el tiempo. 

La relación existente entre producción agrícola y crecimiento demográfico el país ha 

tenido tres períodos claramente diferenciados durante la década de los noventa (Gráfico 

109).  El primer período (1990-1995) correspondió a una expansión de la actividad del 

sector agropecuario, el cual creció en promedio durante esos cinco años al 2,35% cuando la 

población estaba aumentando a una tasa promedio del 1.95%. Puede decirse, de acuerdo a 

los datos, que en la primera parte de la década no existía un riesgo alto de insuficiencia 

alimentaria para la población existente. El segundo período, 1996-1999, la producción de 

alimentos, tuvo un crecimiento promedio negativo en los tres años de  –1.11%. Resalta para 

la época, el año de peor desempeño económico, 1996 con –4,7%., un momento donde el 
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riesgo alimentario fue más evidente. En el tercer período, de 2000-2005, el sector agrícola 

experimentó una recuperación, creció en promedio 3,07%, por encima del crecimiento 

demográfico que promedió 1.9%. 

 
Gráfico 110 Producción agrícola y crecimiento demográfico Colombia, 1990-2005 (porcentajes) 
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Fuente: Cálculos del autor con cifras: PIB agrícola DANE, Población  DANE 1990-2005. 
Las cifras para la elaboración del gráfico se presentan en el Anexo, 114. 
 

Con un crecimiento poblacional estable, incluso con tendencia a decrecer en los 

primeros años del siglo XXI, el detrimento de la producción percápita del sector agrícola 

obedece más a la incapacidad para generar valor que a una sobrepoblación, aspecto que se 

puede observar en la producción de alimentos desde 1990.  

Al observar la producción  de alimentos agrícolas del país entre 1970-1990 se aprecia 

una crecimiento sostenido, entre 1991-1999 es evidente la estabilización que sufre la oferta 

alimentaria agrícola interna, la cual mantuvo unos niveles muy bajos de crecimiento anual 

0,37%, determinado por la reducción drástica de la superficie cosechada, especialmente en 

cereales como cebada y por otra parte las oleaginosas y afectado por el crecimiento de la 

población 1,8%. De acuerdo al producción  agrícola por habitante medido en kilogramos 

entre 1970-1990 se obtuvo un crecimiento promedio de 2,67%, entre 1991-1998 

disminución de la disponibilidad de alimentos agrícola por persona  de 1,2% y a partir de 

2001 una recuperación acorde con el crecimiento de la producción de 5,3%.  
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Gráfico  111  Producción agrícola  de alimentos total y per cápita Colombia 1970-2005  
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Fuente: Cálculos del autor con base en cifras del Ministerio de Agricultura Anuarios Ministerio de 
Agricultura. Cifras de población Flórez (2000).  
Las cifras estadísticas para la elaboración de este gráfico se presentan en el Anexo, 118. 
 

En la oferta de alimentos agrícolas en el período 1990-2000 sólo 7 productos logran 

tener crecimientos en la producción positivos arroz 2,8%, papa 1,18% ñame 15,04%, 

panela 82,66% frutales 5,51%, plátano 1,15%, yuca 0,17% Otros productos como maíz, 

fríjol, tuvieron tasas de crecimiento menores al 0,5%. Mientras, algunos cereales tuvieron 

un desempeño negativo: cebada (25,5%), sorgo (12,25%), trigo (9,57%) y soya (10,72%).  
 
Cuadro 81 Crecimiento de la producción agrícola por cultivos Colombia 1970-2004 (Tasa de 
crecimiento por período promedio anual porcentajes) 

Cultivos 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2004 
 TRANSITORIOS 4,30 2,45 -0,14 2,30 
 Cereales 5,79 2,06 -0,33 3,74 
 Oleaginosas 1,67 4,15 -7,25 4,44 
 PERMANENTES 4,60 1,46 2,03 2,57 
 Exportables 7,24 3,03 2,12 0,84 
 Otros 3,79 0,75 2,44 3,45 
 Agricultura sin café 4,46 1,92 1,34 2,49 
 Café 4,78 -0,26 -2,88 1,88 
 TOTAL 
AGRICULTURA 

4,48 1,82 ,1,19 2,47 

Fuente: Cálculos del autor con base en cifras Ministerio de Agricultura, Observatorio Agrocadenas. 
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En suma, los principales alimentos proveedores de energía y proteína vegetal, 

tuvieron un comportamiento en la producción bajo o negativo en los diez años analizados 

1990-2000. 

En cuanto a los rendimientos medidos en crecimiento de Kgms. /Ha, es apreciable la 

inestabilidad durante el período de análisis 1990-2000. Los productos alimenticios que 

tuvieron mejor comportamiento en estos años fueron los cultivos transitorios 4,53%; maíz 

2,64%, fríjol 2,39%, arroz 2,12%. Otros productos importantes como soya, plátano y yuca, 

tuvieron productividades por debajo del 1%. Los cultivos que tuvieron crecimiento 

negativos fueron las hortalizas y los productos permanentes-0,01%; banano -1,29%, plátano 

-0,24, café -2,62%. 

 
Cuadro 82 Crecimiento de los rendimientos  agrícolas (tasa de crecimiento anual) 

Cultivos 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2004 2002-2005 
Transitorios 1,34 0,61 3,59 1,92    3,63 
Permanentes 2,56 -0,61 0,92 0,91 -24,03 
Agricultura sin café 1,81 0,0 2,97 1,79       2,92% 
Café    5,09% -0,52     -1,28 6,32 35,16 
Total agricultura 2,63  0,30  2,87 3,39  7,83 

Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas con base en información de Misión Rural y Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

Los avances colombianos en la lucha contra el hambre en la etapa de apertura fueron 

positivos aunque limitados. Se observa una disminución de la tasa de desnutrición desde 

17,2% en 1990-1992 hasta 13% en 1995-1997, manteniéndose en dicho porcentaje hasta el 

período 1999-2001 y desmejorando un poco en el período 2002-2004. El 13,4% de la 

población de menores de 5 años presenta desnutrición crónica y la tasa de muerte por este 

concepto es el 5,9 por cada cien mil habitantes. Aún existe desnutrición, especialmente en 

los principales centros urbanos, pero este es un problema de demanda efectiva,  por el alto 

precio de los alimentos, que se debe, a su vez, a los altos costes de producción254. 

                                                 
254 El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF atendió un promedio anual de 5.5 millones de personas 
durante el pasado quinquenio, focalizando sus acciones en los segmentos sociales más pobres y vulnerables del 
país, estimándose que sus programas benefician al 57.2% del total de la población con NBI. El ICBF es la entidad 
encargada de canalizar las acciones del Estado dirigidas a asistir y prevenir situaciones de vulnerabilidad 
alimentaría, sicoafectiva y familiar en los sectores más pobres de la población colombiana. Véase: Luz Fonseca 
Prada Informe Final Consultoría Colombia (2003), páginas 31-34. 
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Cuadro 83 Avance contra el hambre, Colombia 1990-2004 

 1990-1992    1995-1997    2002-2004 

Población 

Disponibilidad de alimentos (Kcal./persona día) 

Número de personas subnutridas (millones) 

Porcentaje de personas subnutridas en la población total  

 Colombia 

 América del Sur 

35,7 

      2.440,0 

  6,1 

           17,2 

14 

13 

39,3 

       2.570,0 

   5,1 

            13,1 

10 

11 

44,2 

       2.580 

   5,9 

             13,4 

    9 

  10 

  Fuente: FAO, Comunidad Andina: Factores macroeconómicos, comerciales, sectoriales y la seguridad 
alimentaría octubre, 2004 TCP/RLA/2909).  
 

Las tasas de dependencia sufre un significativo aumento entre 1986-1990 y 2000-

2001, siendo especialmente altos los casos de aceites vegetales de 21,3% a 47,8% y 

cereales de 33,4% a 80,4%, y niveles relativamente bajos en, frutas, hortalizas. 

Cuadro 84 Dependencia alimentaría por tipo de productos agrícolas, Colombia 1986-2001 (porcentaje) 
Producto Promedio 1986-

1990 
Promedio 1991-

1999 
Promedio 2000-

2001 
Variación 1986-

2001 % 

Aceites vegetales 

Cereales 

Frutas 

Hortalizas 

21,3 

33,4 

  1,3 

  0,3 

32,5 

71,0 

  3,7 

  2,7 

47,8 

80,4 

  6,3 

  4,7 

124,1 

141,1 

382,0 

         1.755,0 

Fuente: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2003. Evolución de la 
agricultura y de la seguridad  alimentaria en las Américas: referentes estadísticos e indicadores seleccionados, 
1986-1990 / 1991-1999 / 2000-2001, p, 97. 
 

 

Los indicadores examinados se presentan en niveles razonables para el país, aunque 

persisten deficiencia y carencias que todavía afectan  a una parte importante de la población 

en especial del sector rural. Las importaciones de alimentos durante los noventa 

garantizaron e incluso mejoraron la seguridad alimentaria, pues los niveles de consumo de 

nutrientes registran una evolución positiva y se logró un abaratamiento muy importante, 

mientras que la baja en los precios observada también mejoró la capacidad adquisitiva de 

los consumidores.  
 

 
 

PROTECCIONISMO Y LIBERALIZACIÓN EN EL COMERCIO AGRÍCOLA: EL CASO COLOMBIANO  



 344

 
 
 

Gráfico 112  Nivel de autosuficiencia en cereales y soya, Colombia 1990-2005 (porcentaje) 
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Fuente: Cálculos del autor con cifras: FENALCE DANE. 
Las cifras para realizar este gráfico se presentan en el anexo 119. 
 
 

CONCLUSIONES  

No hemos encontrado evidencias en los últimos 35 años de que la liberación 

comercial esté sistemáticamente asociada al crecimiento más rápido. En tal sentido, se 

considera que el factor de demanda es más significativo que el régimen de comercio para 

explicar tasas de crecimiento de la economía agrícola colombiana. El punto es que los 

beneficios de la apertura comercial no se deben sobrestimar. Cuando otros objetivos válidos 

de política compiten por los escasos recursos administrativos y el capital político, la 

liberalización comercial profunda a menudo no merece la prioridad normalmente alta que 

se le asigna en las estrategias de desarrollo. 

Se debe resaltar  la economía agrícola colombiana  al final del período estudiado era 

más cerrada que era en los años ochenta y aún de los setenta. Posiblemente esa sea la 

explicación para el hecho de que muchos de los resultados esperados de la apertura 

económica no se hayan observado en el sector agrícola colombiano en la década de los 

noventa. 

En cuanto a una mayor o menor integración al mercado mundial no presentó 

cambios significativos, el comercio agrícola colombiano comparado con el total mundial, 

manifiesta un comportamiento decreciente especialmente en las exportaciones, las cuales 
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han sido de menor dinamismo, menor rentabilidad y mayor riesgo, el país no ha logrado 

estabilizar su desempeño comercial.  

Se había argumentado siempre  que la apertura había deteriorado las condiciones 

sociales de la población rural. No obstante nuestra investigación contradice estos 

planteamientos. Durante la década de los noventa se han producido una mejoría continua en 

las condiciones de vida para la mayoría de los campesinos. Los ingresos de los moradores 

rurales disminuyeron, aunque, al parecer, la distribución del ingreso mejoró 

moderadamente. El desempleo rural aumentó; sin embargo Los niveles de bienestar están 

relacionados con el auge de los mercados laborales en las cabeceras municipales, expansión 

de las oportunidades de trabajo en las actividades no agrícolas. Las cifras indican que en el 

lapso 1990-1998 se produjeron cambios en la asignación de tierras y mano de obra en los 

cultivos desde los transitorios hacia los permanentes. Esto es importante en la medida que 

el aumento del empleo se genera en los cultivos permanentes por que mantienen  un 

coeficiente de empleo superior. 

El comercio exterior por medio de las importaciones fue importante y contribuyó a 

reducir los precios reales de muchos alimentos, a la par que aumentó los ingresos, facilitó 

una mejora sustancial de la dieta de todos los colombianos y una clara disminución en el 

porcentaje del ingreso familiar destinado a su adquisición. 
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CAPITULO NOVENO  
 

  PERSPECTIVAS Y OPCIONES DEL COMERCIO AGRÍCOLA 
COLOMBIANO 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En el mundo persisten altos subsidios y otras distorsiones al comercio, a los que se 

podría llamar competencia injusta o desleal de parte de algunos países desarrollados y en 

algunos productos, pero tampoco hay que engañarse. Existen grandes brechas reales de 

competitividad entre el agro colombiano y el de otros países, incluso países 

latinoamericanos.  

Las principales críticas de los países en desarrollo al marco multilateral de comercio 

tienen que ver con el mantenimiento de la excepción agraria en la normativa de la OMC, y 

ante esta exclusión, aumenta la posibilidad de un trato asimétrico que perjudica a la 

agricultura de los países en desarrollo, en relación con la agricultura de los países 

desarrollados. En concreto, es evidente que hay una tendencia en la UE y en Estados 

Unidos de trabajar por un marco jurídico internacional que admita las formas de asistencia 

a la agricultura en estas potencias. 

Los resultados que observamos en los mercados están, determinados, generalmente 

por la interacción de la demanda y de la oferta. Sólo en casos de muy acusadas 

imperfecciones puede resultar dominante uno de estos componentes. Por otra parte, existe 

una importante evidencia empírica en favor de la opinión que sostiene que la demanda 

internacional de productos agrícolas presenta elasticidades precio e ingreso 

significativamente menores que uno. Y, en definitiva, como las condiciones de demanda 

están fuera del alcance de las políticas públicas del país de origen de los flujos de comercio, 

no habría ningún espacio de influencia por este lado. Sin embargo, experiencias de un 

grupo de países de menor desarrollo y también de un grupo de países asiáticos, bien 

documentadas empíricamente, demuestran que en determinadas circunstancias hay 
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posibilidades de mejorar en forma notable la conducta agroexportadora, actuando desde el 

lado de la oferta. 

En este capítulo tratamos de determinar que si existe espacio en Colombia para el 

desarrollo de políticas públicas que modifiquen sus condiciones de oferta de exportaciones 

agrícolas y que redunden en una mejora de su desempeño exportador.  

 

2. COLOMBIA: ENTRE LOS ACUERDOS MULTILATERALES Y LOS 

REGIONALES 

Todos los países miembros de la OMC están de acuerdo con un cierto grado de 

liberalización del comercio agrícola, coinciden, en términos generales, en que deben 

reducirse los aranceles a la importación de productos agrícolas y las subvenciones a la 

exportación. También coinciden en que deben reducirse las medidas de ayuda interna 

relacionadas con la producción y en que deben aceptarse los pagos directos que no tengan 

efectos distorsivos sobre el comercio (caja verde). Con respecto a la Agenda para el 

Desarrollo, adoptada en Doha, en general, ningún país se opone a que se les concedan 

exenciones a los países en desarrollo para que éstos puedan protegerse de las consecuencias 

de una apertura acelerada de los mercados. Sin embargo, las posiciones con respecto a las 

cuestiones agrícolas son tan encontradas que no pudieron concluir antes del 1° de enero de 

2005, plazo fijado para este fin OMC (InfoResources Focus 2004).  

 Hay tres temas que generan controversia: 1) Las partes negociadoras no están de 

acuerdo en cuanto a las modalidades concretas de reducción de aranceles, subsidios y 

apoyo (Qué países deben efectuar las reducciones, en qué medida deben hacerlo y dentro de 

qué plazo?) 2) Hay desacuerdo con respecto a la importancia de las cuestiones no 

comerciales, como por ejemplo la protección del medio ambiente. 3) Las opiniones están 

divididas en lo que se refiere al alcance de las regulaciones especiales y a qué países en 

desarrollo se aplicarían. La razón principal de esta puja en torno de las modalidades de 

reducción reside en las precondiciones existentes en cada país. Las estructuras de 

producción y exportación, así como las condiciones geográficas, no sólo difieren entre 

países en desarrollo e industrializados sino también dentro de grupo de países. 

Últimamente, cada país ha venido negociando según sus propios intereses, teniendo como 
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objetivo un mayor acceso a los mercados y la posibilidad de crecimiento o la soberanía 

alimentaria (ver Anexo, 120). 

 

3. PERSPECTIVAS DE NEGOCIACIÓN DEL TLC Y COLOMBIA  

 

El TLC tiene una vital importancia económica para Colombia, debido a que Estados 

Unidos es el principal socio comercial. En 2005, el 40% de las exportaciones colombianas 

tuvo como destino Estados Unidos, y de este mismo país se originó el 30% de las 

importaciones colombianas. La firma del TLC significa asegurar las preferencias 

arancelarias con el mercado norteamericano dentro de la normativa jurídica de la OMC255. 

El sector agrícola, particularmente tiene un antecedente que obstaculizó la firma del 

tratado fue la existencia de subsidios a las exportaciones y las ayudas internas del gobierno 

norteamericano, ya que dichas medidas causan distorsiones en los precios internacionales y 

hacen menos competitivos los productos colombianos256. 

Además, se consideraba que las negociaciones eran bastantes asimétricas, no sólo 

porque el tamaño de la economía de Estados Unidos es 128 veces mayor que el de 

Colombia, sino también porque las formas de protección comercial de los países son muy 

variadas. Mientras Colombia establece una protección arancelaria en las fronteras, Estados 

Unidos aplica subsidios a las exportaciones, ayudas internas y protecciones como barreras 

sanitarias y técnicas, muchas veces injustificadas. Otra de las dificultades para las 

negociaciones era que Estados Unidos pretendía que el tratado de libre comercio con 

Colombia fuera similar al que firmó con Chile; desconociendo las diferencias de los 

                                                 
255 Este acuerdo comercial se cerró al cabo de celebrarse quince rondas de negociación durante 22 meses entre 
mayo de 2004 y febrero de 2006. Actualmente, su implementación depende del curso que sigan las 
discusiones en los respectivos congresos de cada país. 
256 El Trade Promotion Authority (TPA, por su sigla en inglés), mejor conocido como Fast Track o Fast Track 
Authority, es la facultad otorgada al presidente de Estados Unidos por parte del Congreso, para celebrar 
tratados, exclusivamente de índole comercial, en forma expedita y sin la intervención del ente legislativo. La 
diferencia con el trámite ordinario de aprobación de un tratado es que en este último el texto firmado puede 
ser modificado, en cualquier momento, por el Congreso. Además, el articulado debe ser sometido a los 
debates que el legislativo considere necesarios, siguiendo los intereses de los votantes. Lo anterior significa 
que la certeza jurídica que brinda un trámite de esta naturaleza, al país con el que se negocia el tratado, es 
realmente mínima. Una vez que el Congreso realiza todas las modificaciones pertinentes, el texto final se 
somete a una votación del Congreso en pleno en la que, para ser aprobado, se requieren de los dos tercios de 
votos a favor. Se concluye, entonces, que la ventaja del Fast Track radica en que la contraparte de la 
negociación, puede tener la certeza de que el texto que se acuerde, será el que quedará en firme, sin que el 
Congreso pueda introducirle ningún tipo de modificación. 
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sectores agrícolas entre estos dos países latinoamericanos. Primero, la participación de la 

agricultura es menor en el caso chileno que en el colombiano. Segundo, las condiciones 

socioeconómicas del campo son bastante disímiles, en especial si se tiene en cuenta el 

efecto devastador de la violencia y el narcotráfico sobre la población campesina 

colombiana. Por ello, resultaba necesario establecer un tratamiento diferencial frente al 

convenido con el país del sur257. 

Colombia ha insistido en las negociaciones en lograr un “acceso real” al mercado 

norteamericano para las exportaciones del sector. Este concepto tiene que ver con el hecho 

de que en Estados Unidos hay una gran cantidad de barreras a la entrada de productos 

agrícolas, sobre todo de tipo sanitario. Sin embargo, Estados Unidos ha mantenido una 

posición inflexible al respecto, pues según lo expuesto por su equipo negociador, cualquier 

flexibilización en estas normas se consideraría un relajamiento de los requisitos para 

garantizar la salud pública en ese país. 

A pesar de los obstáculos, como resultado del proceso de negociación Colombia logró 

consolidar las preferencias comerciales del ATPDEA en productos en los cuales es bastante 

competitiva, como flores, frutas, hortalizas y azúcar entre otros. Como se observa en el 

cuadro 85, a corto plazo este beneficio comercial puede llegar a representar US $800 

millones anuales.  
 
Cuadro 85 Beneficios a corto plazo del TLC  Colombia - Estados Unidos  
Producto Balance Colombia (US $) Empleo agrícola directo 2005 
Consolidado ATPDEA 
Flores 
Cigarrillos 
Hortalizas, frutas, especies y procesados 
Confitería y chocolatería 
Otros productos ( preparación de 
cereales cuota de azúcar  

756.963.420 
596.610.832 
24.386.571 
28.967.443 
29.675.005 
77.322.569 

490.915 
98.840 
18.593 

                    257.283 
54.557 

  61.716* 

Fuente: Cálculos Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con base en cifras de exportaciones DIAN, 
Asocolflores, USITC. Empleo: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dirección de Política sectorial 
grupo de sistema de información. *DANE. Encuesta Anual de manufactura 2004, para procesados de frutas, 
hortalizas y productos de Molinería. 
 
 

Así mismo, Colombia obtuvo acceso real a otros productos agrícolas que estaban 

fuera de las preferencias comerciales del ATPDEA, uno de los principales objetivos de su 

                                                 
257 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 82004) El Agro frente al TLC con los Estados Unidos, 
Bogotá 
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estrategia ofensiva258. De esta manera, a largo plazo Colombia se beneficiará del comercio 

de nuevos productos, como el tabaco, entre otros. En el cuadro 86 se señalan algunos de los 

contingentes negociados para dichos productos. Cabe destacar que el aumento de la oferta 

exportable de tabaco favorecerá notablemente el empleo rural en las zonas de su cultivo, ya 

que es bastante intensivo en mano de obra259. 
 
Cuadro 86 Beneficios a largo plazo  del TLC  Colombia- Estados Unidos 

Balance Producto 
Contingente toneladas Valor del contingente (US $) 

Tabaco 
Azúcar 

  4.000 
50.000 

14.231.073 
26.455.200 

      Fuente: Cálculos Ministerio de Agricultura MADR, con base en cifras de Importaciones de USITC. 
 

 

El logro del acceso real al mercado norteamericano evita también que las medidas 

sanitarias y fitosanitarias se conviertan en barreras no arancelarias para la entrada de 

productos agrícolas de otros países. Colombia estableció un Comité Permanente con 

Estados Unidos como instancia institucional que asegure que los procesos de admisibilidad 

en materia de sanidad animal, vegetal y humana de los productos agropecuarios sean 

transparentes. De igual manera, Colombia se comprometió a mejorar la calidad de los 

productos a través de un proceso conjunto de cooperación técnica. 

En las negociaciones se han establecido dos grupos de productos. En el primero se 

han definido los de interés ofensivo de Colombia, entro los que se encuentran:  

 

• Flores 

• Banano 

• Frutas 

                                                 
258 En materia agrícola, Colombia consolidó todas las preferencias del ATPDEA, correspondientes a 1197 
subpartidas arancelarias, en las que se destacan: flores, cigarrillos, confitería y chocolatería, lácteos y 
productos hortofrutícolas. Actualmente el valor de las exportaciones de estos productos asciende a más de US 
$ 800 millones. Información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Presentación al sector privado, 
marzo, 2006. 
259 Garay, Barberi y Cardona (2006) considera TLC no generará efectos dinámicos que transformarán la 
estructura productiva del país, ni se ampliarán oportunidades de negocio en sectores que hoy no existen. Para 
esto utilizan los aranceles para medir el impacto del TLC en la agricultura colombiana. 
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• Hortalizas 

• Tabaco 

• Palma africana 

Las flores son de interés en esta negociación porque si no hay TLC, al terminarse el 

APTDEA, su ingreso se vería perjudicado por mayores aranceles. En el caso del banano, no 

se esperan mayores cambios, con preferencias o ellas. En frutas y hortalizas, aunque 

Colombia es un exportador neto al resto del mundo, hay poco comercio con Estados 

Unidos. En aquellos productos en los cuales esa nación tiene déficit importante, como 

tomate, lechuga, pepinos, aceitunas, cocos, piñas, sandías, nuestro país es un exportador 

pequeño. Por esta razón, el escenario se basa en el supuesto de que las exportaciones a ese 

mercado se incrementarían pero de manera moderada durante los primeros años de 

funcionamiento del acuerdo. 

Más promisorias son las posibilidades del tabaco y la palma africana, cuyas ventas al 

mercado norteamericano podrían duplicarse en los próximos años, dado que el primero 

podría ofrecerse en condiciones más ventajosas y el segundo porque por razones de salud 

pública Estados Unidos se vería beneficiado. En total, las ventas de estos dos sectores 

podrían incrementarse en US $90 millones en nuestro escenario de proyección. 

Por el lado de los intereses defensivos del país, se pueden identificar otra serie de 

productos, como el arroz, maíz, fríjol, y aceites, para los cuales se logró mantener un nivel 

de protección, pero se realizó algunas concesiones para conseguir un acuerdo con Estados 

Unidos. Los contingentes en maíz y arroz, cobijan las actuales importaciones y una 

pequeña porción de la producción doméstica. 

Pero el acceso que Colombia pretende en el sector agrícola y el mantenimiento del 

statu quo para las flores muy posiblemente significa tener que dar un mayor acceso en otros 

productos en los que no existe producción nacional importante, pero sí importaciones de 

otros países, tales como el trigo y la cebada. Estos mercados son abastecidos con 

importaciones que serían sustituidas por las procedentes de Estados Unidos, dentro de un 

proceso de desviación del comercio. En nuestros escenarios hemos supuesto que las 

importaciones totales de estos bienes no se incrementarían, aunque sí las procedentes de 

Estados Unidos, al tiempo que disminuirían las procedentes principalmente del MERCOSUR 
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En cuanto al arroz se negoció que dicho producto tuviera largos períodos de 

desgravación, 19 años. Fue el sector más sensible en la negociación y por ello, quedó con la 

mayor protección en el Tratado. Adicionalmente, Colombia determinó establecer otros 

mecanismos de protección para este producto, como períodos de gracia donde el arancel no 

se reduce durante cinco años para el arroz y salvaguardias para restituir el arancel cuando 

aumenten las importaciones desde cierto nivel.  

 
Cuadro 87 Resultados de la Negociación TLC  de Colombia con Estados Unidos  productos agrícolas 

 Arancel 
 base 

% 

Plazo 
años 

  Contigente 
consumo aparente 
toneladas   (%) 

Crecimiento 
contingente   
% 

Salvaguardia Beneficios 
adicionales 

Arroz 80 19 79.000 (6%) 4,5 Disparador 
120% 

ETC +6 años 
de gracia 

Maíz 
amarillo 

25 12 2.100.000 (53%) 5,0 No hay  

Maíz Blanco 20 12 136.500 (37%) 5,0 No hay  
Soya 20 0 -- 0 No hay  
Sorgo 25 12 21.000 (13%) 5 No hay  
Trigo 13 0 -- 0 No hay  
Cebada 13 3 -- 0 No hay  
Fríjol 60* 10 15.750 (11%) 5 130%  

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

* Tendrá una reducción en la base del 33%. 

 

El Gobierno colombiano planea implementar un programa de apoyo a los 

agricultores, “Agricultura ingreso seguro”, dirigido especialmente a los sectores más 

sensibles (maíz, sorgo, soya, trigo, fríjol y arroz). A partir de esta estrategia, se pretende 

fortalecer la competitividad del sector, facilitar los procesos de ajuste, compensar la 

producción nacional de las distorsiones del mercado externo y apoyar la reconversión de 

cultivos en algunas zonas del país. 

Entre las estrategias del programa se planea entregar apoyos directos en efectivo por 

hectárea producida, financiar los programas de fortalecimiento sanitario, incentivar la 

capitalización rural y mejorar los canales de crédito. 

La verdad es que, como lo demostró la experiencia del ATPDEA, Colombia carece de 

oferta agrícola exportable y aunque se eliminaran totalmente los aranceles en Estados 

Unidos, esto no garantizaría nuestra penetración en ese mercado, el cual no es infinito, está 

fuertemente protegido y mantiene un enorme déficit comercial que no puede sostener 

indefinidamente, por lo cual la expansión de las compras estadounidenses no será tan 
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grande en el futuro y tendremos que luchar en ese mercado con nuestro único factor de 

competencia - salarios bajos y precios de productos básicos deteriorados- y contra un gran 

número de países que exportan productos similares, lo cual ha sido calificado por 

destacados analistas como competencia entre pobres. Un estudio del Centro para la 

Investigación Económica y Política, (CEPR por su sigla en inglés) de Washington, 

publicado en enero de 2004, afirma que si “durante la próxima década los países en vías de 

desarrollo quieren incrementar sus exportaciones a Estados .Unidos, tendrán que competir 

con países como México y China, que ya tienen una fuerte inserción en el mercado 

estadounidense. En términos netos, no habrá oportunidad de ganar participación en el 

mercado estadounidense a expensas de la producción nacional". Y concluye: "Si los países 

firmasen tratados de libre comercio con Estados Unidos suponiendo que el crecimiento de 

las importaciones de los últimos doce años continuará, de seguro terminarán seriamente 

desilusionados". Los foros y encuentros donde se ha analizado la competitividad coinciden 

en que Colombia, en el mejor de los casos, podría competir con vegetales y legumbres, 

pescado fresco, frutas preparadas, preservadas y en jugo, banano, cacao, palma y unos 

cuantos productos tropicales, pero también anotan que las desventajas de Colombia son 

falta de mano de obra calificada y de conocimientos básicos de informática, alta carga 

fiscal y parafiscal, falta de acceso real al crédito, escasez de productos de valor agregado, 

déficit en competencias gerenciales, carencia de gestión en inteligencia de mercados, 

ausencia de tecnología y falta de fondos de capital de riesgo ( Portafolio,18 de junio de 

2003). La verdad es que dentro de las prioridades de los empresarios colombianos no está 

exportar y que los menores obstáculos para hacerlo son las barreras arancelarias a las 

importaciones. Según una encuesta de Portafolio, realizada entre 1.080 empresarios el 21 

de octubre de 2003, el 86,2% no tiene pensado expandir sus negocios en el exterior. La 

macrorueda de negocios de comienzos de noviembre de 2003 estableció que los casos 

exitosos de ventas al exterior fueron condimentos, berenjenas en conserva, fríjoles con 

pezuña y tamales enlatados, productos con los cuales, a pesar de que les vaya bien a dos o 

tres empresas, no se puede edificar el desarrollo del país. 

Como lo demuestra la experiencia del NAFTA, el TLC no remplaza una estrategia de 

desarrollo. Según un estudio del Banco Mundial, los siguientes factores han limitado el 

aprovechamiento del acuerdo: 
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• Brechas institucionales 

• Baja cobertura y calidad educativa 

•  Bajos niveles de innovación 

• Deficiencias en infraestructura de comunicaciones y transporte 

• Mecanismos de apoyo a los campesinos pobres 

• Políticas macroeconómicas procíclicas 

Estimaciones recientes realizadas por el CIDE predicen que el TLC generará nuevos 

empleos. Los sectores en que el empleo aumentará serán construcción, finanzas-inmuebles-

servicios, industria y transporte, entre otros, mientras que el empleo se verá afectado en el 

agrícola y el minero. 

 

4. NUEVO MODELO AGROEXPORTADOR  

 

Colombia ha desaprovechado las oportunidades del mercado mundial y ha mantenido 

una oferta agrícola exportable poco diversificada. Desde la expansión de las ventas de 

aceite de palma en los mercados externos en los años ochenta, el país no ha logrado 

consolidar exportaciones significativas de ningún nuevo producto agrícola.  

Para penetrar los mercados mundiales de manera sostenible, una actividad productiva 

agrícola debe ser competitiva interna y externamente: por un lado, debe ser competitiva 

frente a otros cultivos económicos domésticos, de manera que a través de las fuerzas del 

mercado logre atraer los recursos productivos necesarios, en particular la tierra, el trabajo y 

el capital. Por otra parte, los productos resultantes de esa actividad productiva deben ser 

competitivos frente a otros similares que se produzcan en el mundo, de manera que 

mantengan una presencia permanente en el mercado internacional (Jaffe; 1992, p. 9). La 

idea de promover un modelo agro exportador para Colombia se debería cuestionar por los 

resultados del esquema proteccionista del sector (que, como ya se mencionó, genera un 

sesgo antiexportador) y por quienes argumentan que es imposible conquistar los mercados 

mundiales, la existencia de un mercado agrícola internacional distorsionado por las ayudas 

que los gobiernos de los países desarrollados otorgan a sus agricultores. El análisis 

realizado muestra que la protección no afecta por igual a todos los productos, lo cual resta 

sustento a la idea de mantener una política marcadamente proteccionista para todo el sector.  
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La ayuda al sector agrícola es de dos formas: por un lado, los gobiernos entregan 

recursos directos a los productores como apoyo a sus labores productivas; por otro lado, la 

imposición de restricciones arancelarias y no arancelarias a las importaciones de productos 

agrícolas se traduce en una elevación artificial del precio doméstico, captada también por 

los productores. Las ayudas alcanzan un monto importante para el café, arroz y maíz, pero 

no para el resto de los productos agrícolas. Algo parecido sucede con las políticas 

comerciales de los países desarrollados, que concentran la protección en un conjunto 

reducido de productos. Las medidas proteccionistas de los países desarrollados afectan de 

manera especial al arroz, la leche y las carnes, mientras que para el resto de los productos el 

precio interno al productor no está muy lejos del precio internacional en frontera (ver 

capítulo tercero).  

Sin embargo, la estrategia proteccionista colombiana va en detrimento de las 

actividades exportadoras en momentos en que el sector agrícola está llamado a competir en 

la economía mundial y ante la inminencia del TLC. Ese aspecto negativo se manifiesta al 

menos en dos sentidos. Por un lado, la protección al agro se traduce en un mayor coste de 

los insumos para las industrias procesadoras de productos agrícolas, las cuales cumplen un 

papel clave en el sector manufacturero colombiano. Por ejemplo, la industria productora de 

alimentos es responsable de casi un tercio de la producción manufacturera nacional, así 

como del 20% de las exportaciones del sector260. Por otro lado, la protección al agro 

incentiva la producción de sectores cuya rentabilidad es artificialmente alta por efecto de 

los aranceles, lo cual sustrae factores productivos de otras actividades agrícolas que pueden 

ser competitivas internacionalmente.  

 

4.1 Factores que determinan la viabilidad de un modelo agro exportador  

Las ventajas competitivas necesarias para que una oferta agrícola se mantenga 

presente en los mercados internacionales se generan a través del diseño y puesta en marcha 

de un modelo agro exportador. La viabilidad de ese tipo de modelo está relacionada con 

factores tan variados como la demanda externa, la política económica, la tecnología, el 

capital humano, la infraestructura y la capacidad gerencial.  

                                                 
260 El mayor crecimiento de las exportaciones agroindustriales colombianas en los últimos años se ha 
producido en los mercados hemisféricos, en particular los de la región andina y Centroamérica. 
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Cuadro 88 Factores que determinan la viabilidad de un modelo agro exportador Colombiano  
Etapas Factor estratégico  Función maximizada 

Demanda externa.  Incentivos externos.  Básica 
Producción interna: existencia de recursos naturales, 
capital, recursos humanos y tecnología, existencia de 
infraestructura. 

Posibilidad de desarrollo. 

Fomento de las exportaciones 
(macroeconómicas y sectoriales) . 

Política agrícola. Factibilidad  

Potencial de competitividad. Infraestructura técnica y social. 

Mantenimiento  Alta inversión fija por unidad de superficie con ciclos 
de recuperación a largo plazo.  
Alta capacidad de gestión empresarial  
Coordinación técnica y alta capacidad de innovación 
tecnológica.  
Actividades de financiamiento, producción, 
comercialización, logísticas y de coordinación. 

 
Posibilidad de desarrollo. 

 

 

4.1.1 Condiciones básicas   

Para el desarrollo agro exportador se requiere la existencia de unas condiciones 

mínimas de mercado y producción de los productos agrícolas. En el caso de una actividad 

productiva orientada a la exportación las condiciones de mercado están asociadas con la 

demanda externa, mientras que las de producción dependen de la base de recursos con que 

cuente el país.   

Las nuevas oportunidades son el resultado de importantes transformaciones que ha 

sufrido el mercado internacional de productos agrícolas en las últimas décadas. El comercio 

de algunos productos creció mucho más que ese promedio, en años recientes se he 

incrementado la demanda mundial por ciertos alimentos frescos y procesados, tales como 

frutas, verduras y aceites vegetales. Este incremento de la demanda ha sido el resultado del 

aumento en el ingreso per cápita de muchos países, el proceso de urbanización y la mayor 

conciencia de amplios sectores de la población sobre la importancia de contar con una 

alimentación sana y balanceada. Este tipo de productos se caracteriza por tener una alta 

elasticidad ingreso de la demanda, y la expansión de su comercio constituye una 

oportunidad para las economías en desarrollo que poseen una ventaja comparativa en su 

producción. Pero en medio de esa desaceleración global de la demanda por alimentos, 

habrá segmentos del mercado que registrarán gran dinamismo. En estos países se 

incrementará el consumo de frutas y hortalizas a causa de la búsqueda de una dieta más 
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sana, mientras que debe disminuir el de oleaginosas y cereales, aunque la caída en la 

demanda por éstos últimos se verá moderada por las necesidades de la producción de 

cárnicos. Por otra parte, los crecientes grupos de inmigrantes de países en vías de desarrollo 

con cada vez mayores niveles de ingreso generarán unos nuevos segmentos de mercado de 

gran dinamismo.  

Los productos se clasifican en grupos según las características de sus vínculos con el 

mercado en: a) los productos de consumo masivo indiferenciados; b) los productos 

diferenciados; c) productos procesados; d) alimentos básicos commodities, los cuales 

incluyen algunos cereales de países templados, las oleaginosas, y productos tropicales que 

se incorporaron a los mercados mundiales durante el período agro exportador; e) algunos 

productos diferenciados y generalmente perecederos, que sin embargo, requieren un escaso 

procesamiento para su comercialización en los mercados mundiales, como las frutas y 

vegetales frescos, y las flores de corte; e) algunos alimentos básicos, algunos de los cuales 

forman parte de las estrategias de subsistencia de los agricultores andinos, o que aún 

cuentan con poco acceso a los mercados mundiales, como por ejemplo cereales como la 

quinua, o algunas raíces y tubérculos de las tierras bajas del continente; y por último, e) 

algunos productos ilícitos, con un relativamente alto y creciente acceso a los mercados 

mundiales, y forman actualmente una parte importante de las estrategias de diversificación 

de ingreso de los pequeños agricultores colombianos.  

Junto a los productos básicos, la agricultura en Colombia depende también 

fuertemente de unos pocos cultivos para la exportación. En esta categoría se encuentran el 

banano, el café y las flores. Así, el desarrollo de estos productos está sujeto a la evolución 

del mercado mundial. La espectacular disminución del superávit comercial de semillas 

oleaginosas y aceites vegetales evidencia, por una parte, el creciente aumento del consumo 

que han alcanzado, y por otra, lo lejos que han llegado los países industrializados aplicando 

políticas proteccionistas para estos productos. También el lento crecimiento de la demanda 

de productos que se consumen de manera predominante en países industriales, como el café 

y el cacao, ha impedido que mejore la balanza comercial para Colombia. Las exportaciones 

de café cayeron fuertemente en la primera mitad de la década de los noventa, para 

recuperarse a los niveles existentes en 1990 en el transcurso de la segunda mitad de este 

período. Colombia mantiene una balanza de intercambio externo favorable con productos 

PROTECCIONISMO Y LIBERALIZACIÓN EN EL COMERCIO AGRÍCOLA: EL CASO COLOMBIANO  



 358

agrícolas, sin embargo, se redujo. El saldo comercial favorable lo producen las flores, el 

banano y el café. El saldo negativo cada vez mayor en el caso de los cereales, las 

legumbres, las papas y el algodón, rubro este último que pasó de un saldo positivo en los 

años ochenta a uno pronunciadamente negativo en los noventa. 

 

4.1.2 La factibilidad  

La manera más eficaz de conseguir un desarrollo dinámico y sostenible para el campo 

es a través del fomento de actividades agrícolas orientadas a la exportación. Las actividades 

agrícolas enfocadas en los mercados externos generan crecimiento sostenible. Si están 

basadas en la explotación de las ventajas comparativas y no en medidas proteccionistas, 

consolidan polos de desarrollo tipo cluster y generan una estructura productiva y comercial 

permanente, en tanto se puedan vincular a los nichos más dinámicos del mercado 

internacional (Vernon; 1998). 

Lo que respecta a recursos naturales y ubicación geográfica, Colombia dispone de 

más de 18 millones de hectáreas cultivables (16% del territorio nacional), 15 millones con 

vocación para la ganadería y más de 78 millones para bosques. 

Colombia podría aprovechar ampliamente el gran desarrollo agrotecnológico que en 

el mundo busca la aplicación intensiva del riego, dado que es el cuarto país del mundo en 

recursos hídricos continentales. 

La superficie de cultivo de la palma de aceite se podría extender hasta 3,5 millones de 

hectáreas, sin limitaciones de suelo y clima. A esto se agrega una valiosa y exitosa 

experiencia gremial y empresarial, además de capacidad científica y tecnológica, con 

instrumentos de fomento y de estabilización de precios. La yuca, por su parte, cuenta con 

un potencial minino de 800.000 hectáreas en los Llanos Orientales, Valle, Cauca, Huila, 

Tolíma, Santander y el eje cafetero. 

Potencial de incremento de superficie y rendimientos en el cultivo de papa, gracias a 

disponibilidad de tecnologías que mejoran la productividad y reducen los costes de 

producción por tonelada. 

Creciente demanda nacional y mundial de frutas y hortalizas y sus procesados. 
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.Gráfico 113 Área disponible según vocación, en uso y potencial Colombia
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     Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  
 

La baja cobertura de los sistemas de riego y drenaje se constituye en una limitante 

para la agricultura colombiana. Lo mismo sucede con los deficientes sistemas de 

administración y operación. Mientras Colombia cuenta con 6,6 millones de hectáreas de 

tierra irrigable, sólo 842.000 cuentan con mejoras en riego y drenaje; podría estimarse que 

cerca de un tercio de estos sistemas no funciona adecuadamente y las tarifas no representan 

los costos reales de inversión y operación 

La competitividad de los cultivos en Colombia y los principales aspectos estratégicos 

que deben atenderse en el inmediato futuro para mejorar y consolidar ventajas competitivas 

se presentan en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 89 Situación y perspectivas de los cultivos agrícolas, Colombia  
Cultivo Problemas competitivos Situación competitiva 

Arroz Altos costes de producción por 
ineficiente uso de semillas, 
riego y deficiencias en la 
recolección, alto valor de las 
tierras, elevados costes de 
labranza y excesivo uso de 
agroquímicos.  

Producción suficiente para el consumo 
nacional, las políticas comerciales han 
aislado el producto de los mercados 
internacionales. Un cultivo muy protegido 
cuenta con franja de precios de la CAN, 
absorción de cosechas y subsidios de 
almacenaje, que en el futuro pueden poner 
en duda su competitividad, lo que implica 
mejoras en los niveles técnicos de riego y 
en general de costos. Se prevén 
importaciones en aumento. 

Algodón Deficiencias fuertes en el 
cultivo, tecnología, zonas de 

La fibra de algodón cuenta con bajos 
niveles arancelarios, lo cual permite a la 
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cultivo poco aptas con grandes 
deficiencias de agua, 
recolección manual, que 
aunque genera utilización de 
mano de obra aumenta los 
costes. 

industria abastecerse adecuadamente en los 
mercados internacionales. Se beneficia del 
Plan Vallejo y del CERT para las 
exportaciones a poca producción nacional 
es apoyada con pagos directos, a través del 
Fondo de Estabilización, lo cual continúa 
siempre y cuando los precios de productos 
reflejen los precios internacionales a largo 
plazo. La competitividad de la fibra va a 
depender de la solución de los problemas 
técnicos del cultivo. Se prevén 
importaciones en aumento. 

Maíz Baja productividad en el maíz 
blanco. 

Importador neto.  

Trigo Baja calidad del trigo 
colombiano, inadecuada para 
los requerimientos de la 
industria panadera y galletera. 
Baja disponibilidad de tierras 
aptas para este cultivo. 

Importador neto, especialmente para 
abastecimiento de la industria harinera. La 
liberalización paulatina puede poner en 
peligro la producción nacional, dados sus 
altos costes de producción. Se prevén 
importaciones en aumento. 

Tabaco  Requiere mejoramiento de la productividad 
de los cultivos, alguna importancia podría 
tener en la industria del tabaco. 

Cacao  Requiere mejoramiento de la productividad 
de los cultivos. 

Plátano Baja en la productividad por 
hectárea y por cultivo. 
Disminución de las inversiones 
en fertilización, control 
fitosanitario, sigatocas y 
moko) drenajes, etc. 
Deterioro de la calidad de la 
fruta. 

Producto con futuro, puede dar grandes 
resultados en las exportaciones; sin 
embargo, es necesario mejorar los costes y 
superar algunos problemas técnicos. Poco 
posicionamiento en el mercado 
internacional. 

Café Problemas sanitarios derivados 
de la broca que se han 
traducido en mayores costes y 
baja productividad. 

Sustitución de cafés suaves por robustas por 
parte de la industria. 
Entrada de nuevos productos (Vietnam). 
Altos niveles de oferta en el mundo. 

Banano Problemas de inseguridad en la 
zona bananera. 
Baja en la productividad por 
hectárea y por cultivo. 
Disminución de las inversiones 
en fertilización, control 
fitosanitario, sigatocas y 
moko) drenajes, etc. 
Deterioro de la calidad de la 
fruta. 

Pérdida de posicionamiento en los mercados 
internacionales 
Exceso de dependencia de las preferencias 
de los mercados de la Unión Europea. 

Frutas de 
exportación 

Falta de incentivos para la 
producción. 
Problemas sanitarios 
Insuficiente investigación y 
transferencia de tecnología. 

Desarrollo de las exportaciones al margen 
de las políticas públicas, aunque dispone de 
instrumentos horizontales como los créditos 
de Bancoldex, el CERT. Las principales 
limitantes en la competitividad .00000están 
relacionadas con la oferta tecnológica y 
disponibilidad de materiales genéticos 
certificados, problemas sanitarios, calidad e 
inocuidad. Esto hace necesario que sea un 
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objetivo en la diversificación de mercados. 
Exportaciones crecientes. 

  

4.1.3 Mantenimiento 

Las posibilidades de crecimiento agrícola, acelerado en Colombia, están asociadas a 

la dinámica que puedan lograr los cultivos de productos que no enfrentan la competencia de 

las zonas con fuertes ventajas comparativas en la producción agrícola (Estados Unidos, 

Canadá, Argentina, Nueva Zelanda, Australia, etc.). Tales cultivos son especies perennes 

tropicales, como frutas, palma africana, caña de azúcar y banano; cultivos intensivos en 

mano de obra, como las hortalizas. 

El destino estratégico de la producción debe ser el mercado de exportación, pero 

existe un amplio espacio para la consolidación empresarial, basado en el potencial de 

crecimiento del mercado interno. Los cultivos comerciales tradicionales (cereales y 

oleaginosas de ciclo semestral) deberán crecer con base en su competitividad en el mercado 

interno, para lo cual es fundamental llevar a cabo una sustancial reconversión tecnológica 

que produzca un aumento en su eficiencia económica. 

Los sectores en los que descansa el potencial de crecimiento agrícola del país se 

caracterizan por ser muy exigentes en por lo menos tres aspectos fundamentales: alta 

inversión fija por unidad de superficie con ciclos de recuperación a largo plazo; alta 

capacidad de gestión empresarial y coordinación técnica, y alta capacidad de innovación 

tecnológica. Ninguna de estas tres características era determinante para las condiciones que 

mantenían a la agricultura de ciclo semestral, que hizo crisis tan pronto comenzó la 

liberalización de los mercados agrícolas. 

Esas tres características destacan también los principales obstáculos: primero, la 

inseguridad para las personas y sus derechos de propiedad, lo que ahuyenta la inversión fija 

y la vinculación de empresarios innovadores al sector rural; segundo, la incertidumbre 

respecto de las variables macroeconómicas fundamentales –tasa de cambio y tipo de 

interés- ; tercero, la inestabilidad y volatilidad en las reglas de juego, lo que configura un 

régimen de incentivos adversos a la formación de capital fijo y la tradición empresarial, y 

finalmente, el precario desarrollo de la infraestructura económica. El peso de esos factores 

restrictivos constituye la esencia de la crisis estructural que padece el sector agropecuario 

en el presente. 
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4.2  Oferta agrícola exportable de Colombia   

 

Los mercados mundiales de estos productos son los que manifiestan mayores 

distorsiones como resultado de los subsidios a la exportación y los apoyos domésticos que 

los países desarrollados proporcionan a sus agricultores.  

El café, los bananos y plátanos, las frutas y vegetales, y las flores de corte, son 

actualmente los mercados globales más dinámicos. Debido a que estos cultivos requieren 

condiciones climáticas que abundan en el país, y también a que son altamente intensivos en 

trabajo, estos cultivos son apropiados para la producción en pequeña escala (Sarmiento, 

2003). 

No obstante, para los agricultores colombianos la gran dificultad es lograr los altos 

estándares de calidad y seguridad de alimentos que caracterizan a los mercados globales. 

En particular, los productos hortícolas (como las frutas y vegetales frescos) difieren de la 

mayoría de los productos agrícolas (que demandan grandes superficies de tierra) en que los 

procesos productivos a lo largo de toda la cadena (desde la finca hasta el consumidor) 

suelen ser a la vez capital-intensivo y trabajo-intensivos. Los elevados requerimientos de 

inversión de capital y de fuerza de trabajo pueden convertir a estos productos en 

inalcanzables para los pequeños productores, a pesar de que sus explotaciones dispongan de 

ventajas comparativas naturales. Una abundante fuerza de trabajo y costes de transporte 

más bajos pueden compensar los altos requerimientos de capital financiero. 

La característica de “perecederos”, diferencia a estos productos agrícolas de otros más 

durables, como los granos, las oleaginosas y las raíces y tubérculos. A raíz del carácter 

perecedero de las frutas y vegetales, el transporte y los seguros son los principales 

componentes del coste de las frutas y vegetales frescos. Adicionalmente, las frutas, 

vegetales y flores frescas, debido a su alta perecibilidad, manifiestan una gran volatilidad 

de precios en los mercados internacionales, por lo que son considerados productos de alto 

riesgo, sobre todo para los pequeños agricultores que no disponen de eficientes mecanismos 

de protección (Marañón, 1997). 
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El tamaño del mercado y el incremento de la demanda son, por lo tanto, dos 

importantes prerrequisitos para el incremento de las oportunidades de exportación. El 

dinamismo del mercado mundial de frutas y vegetales frescos en las últimas décadas en 

gran medida puede explicarse por el cambio en los estilos de consumo de los consumidores 

en los países del norte del continente. No obstante, con excepción de los mercados de 

consumo masivo (bananos, tomate, jugos cítricos), el volumen total de ventas de cada uno 

de estos productos es de tan sólo unos pocos millones de dólares por año, lo que implica 

que los países exportadores tienen que ser crecientemente competitivos para mantener un 

volumen de venta significativo en estos mercados. 

Del anterior análisis se puede deducir: 

1.  Que es posible fortalecer el mercado interno y específicamente la producción de 

bienes agrícolas así no sean exportables. 

2.  Que el crecimiento del sector agrícola puede encontrar muchas oportunidades en la 

modernización hacia dentro. Aún son muchos los procesos, las tecnologías y las 

instituciones que requieren importantes modificaciones para adaptarse a las nuevas 

condiciones del mercado. Ha sido precisamente la falta de modernización la que ha 

hecho que muchos sectores se hayan visto restringidos ante la llegada de productos 

importados y que hayan cedido sus espacios productivos. 

3.  Que hasta ahora se ha subestimado el papel del mercado interno en el 

crecimiento económico del país. Sin embargo, los negociadores internacionales 

de bienes agrícolas de otros países tienen fijos sus ojos en este mercado. 
 

4.3 Preparación para la competitividad 

Existen áreas de cooperación entre los sectores público y privado que demuestran las 

bondades de esquemas combinados para la gestión de los recursos en Colombia. Ejemplo 

de ello lo constituyen los fondos parafiscales del sector agropecuario, que han permitido 

descentralizar y administrar los recursos públicos orientados al fortalecimiento de los 

distintos subsectores, a partir de aportes realizados por los mismos agentes beneficiarios. 

Los recursos deben usarse en programas de investigación, transferencia de tecnología, 

comercialización, promoción del consumo y fortalecimiento de las exportaciones. 
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En la actualidad existen fondos parafiscales para el desarrollo de los siguientes 

productos: algodón, arroz, cacao, café, cereales, ganado, hortalizas y frutas, leguminosas, 

palma de aceite, panela, soya, tabaco. 

La principal limitación de la mayoría de estos fondos radica en el reducido nivel de 

recaudo que tienen, hecho facilitado por la atomización que presenta la estructura 

productiva y el bajo grado de desarrollo de la producción y la comercialización. 

 

4.3.1 Financiamiento y comercialización 

En el período 1998-2002 se amplió el espectro de funciones de comercialización y 

servicios de apoyo que pueden ofrecer las bolsas de productos agropecuarios y 

agroindustriales en Colombia. Con ello fue posible comenzar a operar sobre valores y 

derivados financieros representativos de mercancías disponibles o futuras, así como acerca 

de los emitidos en procesos de titularización sobre bienes o flujos de caja de procesos de 

producción de subyacentes agropecuarios o agroindustriales. El papel de los gobiernos 

consiste en avalar legalmente esos instrumentos y negocios, y acompañar su montaje a 

través de incentivos dirigidos a los usuarios o a las instituciones oferentes de los 

instrumentos. 

Entre los servicios que se ofrecen actualmente se encuentran los contratos a término o 

de venta anticipada de cosechas; operaciones de reporto; titularización agropecuaria; 

certificados de productos agropecuarios y Repos sobre facturas. Las operaciones Repo han 

alcanzado los US $100 millones anuales en los últimos años, en contraste con la situación 

anterior a la existencia de la Cámara de Compensación en la que se realizaban operaciones 

anuales por apenas US $3 millones. 

El Desarrollo regional de las inversiones, respaldando la intervención en buenas 

oportunidades de negocios agrícolas y no agrícolas, mediante tres categorías de incentivos: 

a) los dirigidos a facilitar la infraestructura básica, tierras, tecnología e información, y otros 

activos productivos; b) los diseñados para fortalecer el capital social rural, con énfasis en 

las asociaciones de productores, y c) los orientados a estimular los mercados financieros, 

como las micro finanzas y el capital de riesgo, y los que dinamizan los mercados de bienes 

y servicios. La orientación de las inversiones se guiará por los parámetros del 
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Ordenamiento Territorial Productivo, cuya aplicación está asociada estrechamente a la 

sostenibilidad; dicho criterio de política propiciará la asignación de incentivos hacia 

aquellas áreas objeto de inversión por parte de otros sectores, para maximizar el impacto de 

la inversión pública. Igualmente, se buscará la confluencia y coordinación con los 

programas respaldados por cooperación técnica y financiera internacional, o por 

instituciones financieras y agencias de desarrollo. 

La Cobertura de riesgos climáticos ampara riesgos naturales de orden climático, ajenos al 

tenedor, que afectan sus actividades productivas. En Colombia se encuentra disponible para 

cuatro productos: banano, caña de azúcar, algodón y papa. 

En razón del alto costo de las primas de seguro, el Estado ofrece un subsidio a las 

primas de seguro, en un porcentaje diferente para cada cultivo, incrementándolo en cinco 

puntos porcentuales para la contratación de póliza colectiva a través de organizaciones 

legalmente reconocidas y de cinco puntos adicionales para pequeños productores. 

Para facilitar su operación se creó además, el Fondo Nacional de Riesgos 

Agropecuarios, con el objeto de ofrecer a las entidades aseguradoras que operen el ramo de 

seguro agropecuario la cobertura de reaseguro, considerada internacionalmente como una 

figura que brinda seguridad a los recursos del seguro e independencia frente a cambios de 

política. 

     

4.3.2 Desarrollo biotecnológico y ecológico 

En el futuro, estos cultivos ocasionarán importantes efectos sobre los términos de 

competencia tecnológica y comercial en el mundo. En tal sentido, resultaría necio 

desconocer ignorar los resultados que implicaría la aplicación de las tecnologías de base 

genética. 

En principio, la introducción de estas nuevas técnicas entrañaría fuertes riesgos para 

Colombia. En primer lugar, que las técnicas entren de manera reducida o no entren a 

nuestro país es una opción que se deriva de la poca capacidad de investigación, 

representada en equipos, laboratorios, personal científico y flujo de conocimientos, en 

especial de la biología molecular. En segundo lugar, por el alto costo e inversiones 
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asociados a las nuevas tecnologías, Colombia no podría generar los fondos de capital riesgo 

suficientes para desarrollar este tipo de actividades. En tercer lugar, la posibilidad de acceso 

a estas tecnologías está limitada por el régimen mundial de propiedad intelectual, que 

impide el acceso a la utilización del nuevo germoplasma para propósitos de investigación o, 

lo que es más grave, prohíbe el uso de los nuevos métodos para transferir genes de un 

organismo a otro. En cuarto lugar existe la posibilidad de desarrollar productos 

tradicionalmente tropicales, adaptados a las condiciones climáticas de los países templados, 

como café, banano o palma africana. De lograrse esto, sería la catástrofe para Colombia.  

Actualmente, existe una normativa que permite la introducción, producción y 

comercialización y uso de Organismo Mejorados Genéticamente (OMG)261. Hasta la fecha 

se ha permitido la introducción al país del clavel azul con fines comerciales, el algodón Bt, 

el arroz resistente al virus de la hoja blanca y la papa resistente a la polilla criolla. La 

posición que tome Colombia con respecto a estas tecnologías atrasará o desarrollará 

nuestras posibilidades agrícolas en el futuro. Es necesario tener en cuenta, sin embargo, que 

en nuestro medio existen grandes vacíos de conocimiento e información sobre el tema, y es 

preciso advertir que esto no se limita a los aspectos estrictamente tecnológicos sino a su 

contexto comercial y de políticas. 

La creciente preocupación por la sanidad de los alimentos y por la conservación del 

medio ambiente ha conducido a la aparición y rápida expansión de mercados para 

productos de la agricultura ecológica, especialmente en países desarrollados. En Europa, 

Estados Unidos y Japón, la demanda por éstos alcanzó en 2000 cerca de US $20.000 

millones, y su crecimiento año tras año es acelerado. Si Colombia quiere participar en este 

mercado, debe formular y poner en práctica un programa especial en este sentido. Algunas 

experiencias nacionales, como la reportada para la caña de azúcar en el Valle del Cauca, 

señalan que la alternativa ecológica constituye la mejor opción para mejorar el paisaje y 

estimular la presencia de diversas especies de flora y fauna, y que además de generar 

beneficios económicos superiores al manejo convencional, promueve la producción de 

bienes y servicios ambientales y de tipo social (Molina, 2001). 
                                                 
261 El ICA es el organismo colombiano responsable de este proceso, con la asesoría del Consejo Técnico 
Nacional de Bioseguridad Agrícola (CTN). 
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La biodiversidad es un concepto interpretado de manera distinta por quienes se 

ocupan de promover el paradigma empresarial y de competitividad y por aquellos que 

insisten en incorporar variables ecosistémicas en las discusiones del desarrollo. Para los 

primeros, no pasa de ser un concepto interesante, pero carente de valor a la hora de medir la 

productividad y la rentabilidad de las unidades agrícolas y para los segundos se ha 

convertido en una bandera que se agita en todos los foros y que suscita muchas 

expectativas, sobre todo en lo referente a su posible utilización como base de la 

biotecnología, reserva de diversidad genética. Sobra decir que los dos discursos marchan 

por caminos diferentes. 

El tema de la biodiversidad en relación con la agricultura colombiana fue abordado 

por un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia (León; 2003) 

quienes analizaron la inclusión de criterios de biodiversidad en la política sectorial. Los 

autores, través de matrices de interrelaciones entre prácticas agropecuarias y biodiversidad, 

establecieron un rango de calificación entre favorable o desfavorable a la biodiversidad de 

los principales cultivos o sistemas productivos. El ejercicio arrojó índices favorables a la 

biodiversidad en cultivos como café tradicional, cacao, palma africana, plátano, banano, 

caña panelera, fique, cultivos hortofrutícolas, piscicultura y porcicultura. Los cultivos 

permanentes se consideraron favorables a la biodiversidad, dado que las condiciones del 

cultivo permiten el establecimiento de comunidades bióticas estables y relativamente 

maduras, gracias a la cobertura vegetal que ofrecen. Además, el cambio de un sistema de 

producción anual o semestral por uno permanente, elimina el uso de varias prácticas 

agresivas con la biodiversidad. 

Por el contrario, la mayor parte de cultivos transitorios y semi permanentes como 

caña de azúcar, arroz, algodón, papa, sorgo, soya, cebolla, flores, maíz, tabaco y yuca se 

consideraron en el estudio como no favorables a la biodiversidad, en razón del carácter 

unimodal de las explotaciones, el uso intensivo y poco apropiado de maquinaria agrícola y 

de la aplicación. 

Para el caso del café dentro de la alternativa agroecológica, se recomienda el manejo 

de la vegetación natural asociada, sugiriendo alrededor de 172 plantas rastreras para 

incorporar a los cafetales, como medios para la disminución de la escorrentía, la prevención 
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de la erosión e inmovilización de nutrientes, entre otras ventajas, trayendo como 

consecuencia un aumento de la agro biodiversidad en el sistema productivo. La caficultura 

ecológica presenta igualmente experiencias de manejo favorables al medio ambiente y la 

biodiversidad: incorporación de la materia orgánica proveniente del sombrío, abonos 

verdes, pulpa descompuesta y excrementos de los animales compostados. Otras 

experiencias se reportan para productos como palma africana, frutas como mora, granadilla, 

cítricos, guayaba, mango; hortalizas, caña panelera. De todas maneras este será un tema que 

afectara el futuro de la producción y exportaciones agrícolas. 

La inserción de Colombia en los mercados ecológicos internacionales se ha iniciado 

con la exportación de café, bananos, panela, aceite de palma, mermeladas y pulpa de 

mango, seguida en los últimos con la exportación de azúcar, palmitos silvestres, bananito, 

hierbas aromáticas y frutas deshidratadas han acompañado a los primeros. Para el 2002, se 

completó la oferta con productos como cacao. En total, se cuenta con cerca de 40 empresas 

(20 ya certificadas). En cifras, el valor de las exportaciones fue de US $4 millones en 1998, 

US $9 millones en 2000 y de US $11 millones en 2001. Dentro de esta dinámica se 

destacan el aceite de palma, el banano, el café y la pulpa de mango262. 
 
Cuadro 90 Productos agrícolas certificados, Colombia 
Productos certificados Área (hectáreas) % 
Café 
Frutas 
Hortalizas 
Caña de azúcar y panelera 
Palma africana 

5.526 
 860 
 96 

 526 
1.985 

61 
10 
 1 
 6 
22 

Total agrícola 8.996 100 
Fuente: CCI. Biotrópico y Biolatina (2001). 

 

4.3.3 Fortalecimiento de los recursos humanos 

Como reflejo de la crítica situación económica y social en el campo colombiano, las 

principales falencias de los profesionales y técnicos del sector agropecuario y de áreas 

                                                 
262 : CCI. Biotrópico y Biolatina (2001). 
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afines se encuentran asociadas con aspectos como socialización, formación para el trabajo y 

preparación para asumir los conocimientos científicos y tecnológicos. 

De igual manera, se ha hecho crítica la necesidad de propiciar la convergencia de tres 

tipos de saberes: extensión agropecuaria, el contenido de la enseñanza en colegios o 

escuelas agrícolas y los programas formativos en el nivel universitario, para que jueguen de 

manera complementaria en el desarrollo agroindustrial. El sector privado agropecuario 

considera importante aprovechar los centros de investigación existentes, que pueden 

alimentar parte de los programas de formación de técnicos y profesionales. Así mismo, se 

piensa que el conocimiento no debe limitarse a los conocimientos derivados de las ciencias 

físicas sino también de las administrativas y sociales.  

La expansión de programas educativos para la población adulta es  de importancia 

crucial para mejorar la calidad y elevar el nivel promedio de escolaridad en la población. La 

promoción de modelos pedagógicos alternativos y flexibles ha sido efectiva en años 

recientes en la solución de problemas de acceso en áreas urbanas y  debe aplicarse con 

mayor razón en áreas rurales remotas, donde puede ser difícil y costoso proporcionar 

educación, utilizando metodologías tradicionales. 

En años recientes, aumentos generales en la cobertura, programas del lado de la 

demanda e intervenciones específicas en áreas rurales han mejorado la situación, pero 

siguen siendo fuertes las desigualdades urbana/rural y ricos/pobres. En el decenio anterior, 

el nivel educativo promedio de los colombianos de 15 años de edad o más aumentó en 1,2 

años, de 6,4 en 1992 a 7,6 en 2003. Sin embargo, su distribución es de 8,4 años de 

escolaridad en las capitales regionales contra sólo 4,6 años en el resto del país. El acceso de 

los pobres a la educación, en especial de los niños rurales, continúa siendo un gran desafío.  

Las políticas que estimulen a trabajadores adultos a buscar un aprendizaje formal continuo 

pueden conducir a ganancias importantes. Con un analfabetismo de adultos rondando el 

20% en las áreas rurales de varios departamentos, existe un papel importante para el 

aprendizaje permanente en la consecución de la equidad. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

En este último aparte de la tesis doctoral trataremos de sintetizar de manera general 

los principales resultados encontrados en los  capítulos desarrollados. Teniendo en cuenta 

que cada capítulo tiene sus propias conclusiones, en este aparte se presentará los resultados 

la investigación, en cinco conclusiones de carácter general que corresponden a las hipótesis 

fijadas  y derivadas de ellas una serie de conclusiones específicas.  

 

1. Las políticas agrícolas colombianas se han caracterizado por una alta  inestabilidad, un 

manejo coyuntural y la inexistencia de una visión estratégica del sector agropecuario y 

rural. Sus diseños se realizaron bajo presiones de las instituciones financieras 

internacionales y los desequilibrios macroeconómicos internacionales, provocados por la 

situación económica de  Estados Unidos la cual determinaban en gran parte los ajustes de 

estas políticas y de allí su éxito o fracaso. Esta hipótesis fue ampliamente comprobada. 

En la primera mitad de la década de los sesenta se inició el cambio de modelo 

sustitutivo de importaciones que en diferentes momentos de la vida económica colombiana 

había prevalecido desde la década de los treinta. Aranceles elevados, restricciones 

cuantitativas caracterizaron el modelo. Las crisis cambiarias sucedidas en las primera mitad 

de los sesenta y la defensa de intereses de los sectores económicos llevaron a elevar la 

protección. La consolidación del modelo mixto de sustitución de importaciones-promoción 

de exportaciones, en el que se mantuvieron las restricciones de carácter comercial 

heredadas del modelo sustitutivo, exigió definir el entorno institucional y diseñar los 

instrumentos básicos. El Estado implantó un régimen general de cambios y de comercio 

exterior que permitió ajustar los controles a las importaciones y la política cambiaria. 

La fase, correspondiente al decenio de 1970, las políticas agrícolas colombianas se 

caracterizaron por una alta inestabilidad, un manejo coyuntural y la inexistencia de una 

visión estratégica del sector agropecuario y rural los desequilibrios macroeconómicos, que 

en general habían sido moderados hasta ese momento, resultaron exacerbados tanto por el 
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abandono de la convertibilidad del dólar por los Estados Unidos y la consecuente 

proliferación de regímenes de cambio flexibles que relajaron la disciplina del sistema 

monetario internacional, como por la crisis del petróleo que provocó una inflación 

internacional. Sin embargo, estos efectos resultaron atenuados por la acumulación de una 

creciente deuda externa, facilitada por el enorme exceso de liquidez existente en ese 

entonces en los mercados internacionales de capitales, que penetraron en forma de 

préstamos externos. El énfasis en la liberalización orientó la política comercial durante la 

década de los setenta. El equilibrio externo fue un objetivo explícito a lograr a través de la 

promoción de exportaciones.  

En una segunda fase, correspondiente al decenio de 1980, los desequilibrios se 

hicieron insostenibles debido a la combinación de tres factores: a) el agotamiento de las 

nuevas corrientes de capitales debido a las crecientes dificultades para el reembolso de los 

préstamos internacionales; b) el notable incremento internacional de las tasas de interés; c)  

la persistente recesión internacional, que provocó una impresionante caída de los precios de 

los productos primarios de exportación. La caída de los precios del café y el modesto 

comportamiento de las exportaciones menores, agravadas por la crisis de la deuda 

latinoamericana y la contracción de los mercados internacionales, generaron las 

condiciones para la implantación de un programa de ajuste fiscal, cambiario por 

desliberalización del comercio exterior colombiano durante el primer lustro de la década. 

En este período se alcanzaron niveles de protección similares a los de finales de la década 

de los sesenta.  

Las crisis agrícolas de 1982,1992-1997 estuvieron generadas por la evolución de los 

precios internacionales, menor demanda externa, en un contexto macroeconómico de 

recesión. Lo que obligó al gobierno a realizar ajustes en el modelo de desarrollo: 

manipulación de la tasa de cambio, incremento de aranceles, uso intensivo de las licencias 

de importación y aumento de los incentivos a las exportaciones. Durante el segundo lustro 

de la década de los ochenta se presento un repunte de la actividad económica internacional 

y mejoramiento de las condiciones crediticias del país, acompañadas de un mejoramiento 

del comportamiento de las exportaciones. Todo esto llevó a un nuevo ciclo de liberalización 

de las importaciones cuyo principal objetivo fue la agilización de los trámites de comercio 
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exterior y la eliminación de la protección arancelaria redundante que constituyeron el 

primer paso hacia la liberalización de los años noventa.  

En segundo lugar, se pudo comprobar que las diferentes políticas adoptadas por los 

gobiernos colombianos, en el período estudiado estuvieron siempre bajo la influencia del 

Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial y los prestamistas extranjeros. El margen 

de maniobra para diseñar políticas agrícolas fue mínimo y se determinaron 

fundamentalmente  por una estructura institucional y de relaciones de poder asimétricas en 

el plano político, ideológico, económico y financiero, que posibilitaron el mantenimiento 

del status quo con el propósito de dinamizar y regular los mercados.  

El Banco Mundial, siempre buscó formas alternativas para inducir al gobierno a imponer 

prácticas de liberalización rompiendo la tradición proteccionista del país. El diagnóstico 

realizado de la economía nacional en 1989, fue de carácter obligatorio y obligó a reorientar 

la política económica, para permitir que el sector externo se considerara en el factor  

estratégico del crecimiento, estableciendo un marco de liberalización del comercio para 

insertar el país en los mercados internacionales. 

 

2. Las reformas aplicadas para la liberalización del comercio y reestructurar los mercados 

del sector agrícola fueron muy tímidas, y no generaron automáticamente las mejoras 

esperadas. En el caso del sector agrícola, el hecho fue que las reformas ocasionaron, 

dificultades a los productores y retrocesos en la producción sectorial lo que causó 

desconcierto, en particular si se tiene en cuenta que se vaticinaba que sería el más 

favorecido con el cambio en el modelo de desarrollo y sus fallas ayudaron a que la apertura 

fuera incompleta. Esta hipótesis fue  confirmada. 

El retiro progresivo del Estado de la comercialización, fue parcial    se mantuvieron  

instrumentos de intervención en los mercados, los programas: PROAGRO (Programa de 

Oferta Agropecuaria) y el Fondo de Estabilización de Precios. el primero continuó con el 

desarrollo de mercados (apoyo al mercadeo y compra de semillas, por ejemplo) 

estimulación de la formación de cadenas productivas y  concertación con el sector privado 

y la promoción de asociación entre productores rurales, la modernización de equipos, la 

regionalización, el crédito y estímulos fiscales. El segundo  continuó con la protección de  
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las exportaciones en las oscilaciones en lo precios externos, financiando  los excedentes que 

se generen cuando los precios están altos. Los precios de sustentación fueron remplazados 

por precios mínimos de garantía,  de acuerdo con la franja de precios Estas últimas, 

sustituyeron a las cuotas de importación y la licencia previa, además de que permitían 

importar las cantidades deseadas, las cuales debían sufragar un arancel fijo si el precio de 

importación se ubicaba entre el piso y el techo de la franja, tenían un recargo arancelario (o 

arancel variable) si se hallaba por debajo del piso y un descuento si lo hacía por encima del 

techo, de manera que el precio de importación nunca estuviera por debajo del primero ni 

sobrepasara el segundo 

Los niveles agregados de protección, se mantuvieron a niveles relativamente altos y 

continuaron incidiendo en forma significativa en la determinación del ingreso bruto de los 

agricultores que están cobijados por esas políticas de apoyo y sus instrumentos. Sin 

embargo, lo más importante de destacar es el alto grado de diferenciación de niveles de 

protección y apoyo por productos. Un producto (arroz) concentra la mayor parte del valor 

de la medida global de apoyo que recibe el conjunto del sector agrícola. Se observa un alto 

grado de diferenciación de los niveles de subsidio entre los productos del sector, generadas 

tanto por diferencias en la cantidad de medidas de protección que se aplican a cada 

producto, como por el valor diferencial que adopta cada una de esas medidas en relación 

con cada producto. El trato diferencial entre productos no obedece a una línea estratégica 

de desarrollo productivo basada en consolidación o búsqueda de ventajas competitivas, sino 

en los balances de poder y la capacidad institucional de los gremios heredada de las 

políticas proteccionistas del modelo sustitutivo de importaciones. La mayoría de los 

productos del sector, no reciben subsidios, o las medidas de protección no alcanzan a ser 

efectivas para incidir en sus precios. Tal es el caso de los sectores de bienes no transables 

(frutas, hortalizas, tubérculos, etc.). 

En cuanto a los aranceles como mecanismo de protección de la agricultura, no 

descendieron de manera generalizada. La radicalidad que se le achaca a la apertura en 

términos de disminución de los aranceles muestra que los cultivos que perdieron protección 

fueron los exportables, mientras que para los cultivos importables los aranceles post-

apertura oscilan entre 20 y 30% del precio internacional. 
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Se  mantuvo  la política comercial para  desestimular los flujos de importaciones y 

evitar la evasión de los aranceles de importación (a través de subfacturación) se adoptaron 

precios mínimos de importación para 32 productos sensibles. La metodología para calcular 

la franja de precios se modificó para aumentar la protección de productos alimenticios 

procesados. Se redujeron los aranceles de varios plaguicidas e insumos químicos. Se creó 

un estatuto de salvaguardias para enfrentar aumentos repentinos en las importaciones 

ocasionadas por distorsiones en los mercados internacionales, con el objetivo de 

contrapesar con altos aranceles los incrementos repentinos en las importaciones, los cuales 

podría constituirse en una amenaza seria a la producción doméstica. Se reservó un 

tratamiento especial para los bienes agrícolas permitiendo que la sola amenaza a la 

producción fuera una justificación para invocar la salvaguardia. 

La investigación demuestra que   el sector agrícola se  enfrentó a serias dificultades 

del entorno internacional,  producto de una implementación inadecuada. Las políticas 

formuladas, no se  aplicaron de manera continua, se modificaron rápidamente, los 

problemas tuvieron que ver con lo que se incluyó y con lo que no se incluyó en la agenda. 

Diversos factores afectaron negativamente al sector y contribuyen a explicar esa situación. 

En general, la apertura y la liberalización fueron bastante rápidas y los sectores productivos 

favorecidos por las nuevas políticas no tuvieron tiempo para reemplazar la oferta de 

aquellos que quedaron desprotegidos, sobre todo en los frecuentes períodos de 

sobrevaluación cambiaria. El desmonte parcial de la intervención del Estado en la 

comercialización de las cosechas se efectuaron en una grave coyuntura de depresión de los 

precios internacionales, la cual se trasladó casi en su totalidad a los agricultores, quienes 

percibieron precios muy inferiores a los hasta ese momento recibidos, lo que determinó una 

brusca caída -o una pérdida total- de la rentabilidad de sus cultivos. 

Las evidencias mostraron que los cambios que se presentaron en los cultivos en la 

década de los noventa, respondieron a ajustes consistentes con las ventajas comparativas  

del país en cultivos permanentes flores y banano. El café fue afectado por el ajuste en las 

áreas de producción fomentada por el gobierno. Los cultivos importables (principalmente 

transitorios) disminuyeron, mientras que los exportables y cultivos no transables 

(principalmente permanentes) aumentaron. Estas tendencias reestructuraron el sector 
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agrícola y colocaron a la agricultura dentro de sus verdaderas ventajas comparativas. La 

apertura introdujo un cambio hacia los cultivos permanentes, y la reducción de los cereales 

y leguminosas, y así se provocó un cambio favorable hacia el uso de los factores más 

apropiado a las ventajas comparativas. Bajo esta orientación se desarrollaron las 

exportaciones de flores y frutas exóticas. 

   

3. La liberalización del comercio agrícola no permitió la transformación estructural que el 

país requería para lograr una modernización económica y social. Por que los recursos no 

fueron utilizados de manera adecuada, no se tuvieron en cuenta los diferentes problemas 

estructurales del campo, ni se corrigieron  algunas fallas importantes de origen 

institucional. Esto determino un cambio de orientación en la política de liberalización del 

sector agrícola. Esta hipótesis se confirmo plenamente. 

Uno de los factores claves en el ajuste estructural de los años noventa fue el 

comportamiento de la tasa de cambio, dada su incidencia en los precios relativos de los 

bienes agrícolas. La revaluación cambiaria permitió que las importaciones de bienes 

agrícolas altamente transables se incrementaran por precios relativos y de esta manera se 

afectó la producción agrícola nacional. Los significativos niveles de sobre valoración 

perjudicaron la competitividad del aparato productivo nacional y afectaron negativamente 

al sector exportador y los renglones que competían con las importaciones. La combinación 

de apreciación cambiaria y déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos hizo que la 

vulnerabilidad externa de la economía colombiana se incrementara fuertemente, creando las 

condiciones propicias para la crisis económica que se inició a finales de los noventa, 

cuando las condiciones financieras internacionales cambiaron básicamente. El interrogante 

que surge en este punto es por qué a lo largo del  período de liberalización no se permitió 

que la tasa de cambio jugara un papel más activo para ajustar los problemas estructurales de 

la balanza comercial y más bien se dejó esta función a los instrumentos de protección 

arancelaria y no arancelaria. El argumento aquí presentado es que los controles a las 

importaciones no eran una decisión exógena de las autoridades, sino más bien la respuesta 

institucional a la imposibilidad de obtener un equilibrio en el mercado cambiario que fuera 

adecuado, por lo costosa que hubiese resultado una depreciación muy fuerte del peso. 
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En el período de apertura se desarrolló una política monetaria restrictiva, la cual dio 

lugar a un incremento significativo de las tasas de interés especialmente las de corto plazo. 

Como consecuencia las tasas de interés se situaron por encima de la tasa de paridad 

internacional, hecho  que reforzaba la atracción de flujos externos de capital hacia la 

economía. El flujo de capitales externos fue particularmente acelerado, lo cual dio lugar a 

una sostenida avalancha de divisas que, al tiempo dio origen a fuertes presiones 

revaluacionistas, y generó problemas muy particulares para el manejo de la política 

monetaria. En estas condiciones se aumento  las tasas de interés de la economía a niveles 

demasiado elevados para las posibilidades de inversión en el sector agrícola, dadas las 

condiciones generadas por las medidas de liberalización comercial: crisis de rentabilidad de los 

cultivos comerciales tradicionales e incertidumbre en las actividades productivas hacia las 

cuales se estaba orientando la estructura económica del sector. 

La política monetaria ante las presiones inflacionarias que se evidenciaron hacia 

1993, como resultado del incremento registrado en el gasto publico a que dio lugar el 

permanente incremento de los ingresos fiscales  experimentado en el período  1990-1993 y 

el repunte del gasto privado, estimuló la baja de las tasas de interés.  Lo que determinó en el 

sector agrícola,  la eliminación gradual de las condiciones preferenciales que disfrutaba la 

producción, las cuales  se redujeron  a niveles poco significativos. 

Los costes de producción tendieron a aumentar, por la elevación de la renta de la 

tierra, del precio de algunos insumos (agroquímicos) y de las tasas de interés de los 

préstamos, lo mismo que como resultado de la incertidumbre provocada por el conflicto 

armado, que también desincentivó la inversión y aceleró el desplazamiento de muchos 

campesinos productores de bienes básicos.  

La tenencia de la tierra, la concentración de la propiedad y el uso conflictivo de los 

suelos, fueron  obstáculos para el desarrollo rural, la competitividad y la dinámica del 

sector agrícola. Las condiciones de concentración no permitieron  lograr avances 

significativos en competitividad agrícola y mucho menos en reducción de la pobreza rural. 

El uso  de las tierras  y  su posible utilización de acuerdo a su vocación productiva, 

demostraron  que el problema no es la estrechez de la frontera agropecuaria sino el uso 

inadecuado de las tierras incorporadas a la frontera económica, con infraestructura pobre y 
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acceso inadecuado al  mercado. El estado de la población, con un coeficiente de Gini de 

0,65 no permitió  un desarrollo acelerado del campo y mucho menos  una inserción exitosa 

en el mercado mundial. 

La inestabilidad de los precios de los productos agrícolas en los mercados mundiales 

y la aversión al riesgo propia de los productores agrícolas  llevaron a la opción 

proteccionista,  y no se tomaron medidas compensatorias de la ineficiencia del mercado, vía 

la implementación de un esquema de impuestos y subsidios variables que procuren reducir 

las fluctuaciones del precio doméstico respecto del precio internacional. Como la reducción 

no fue exitosa, se disminuyó la exposición a la competencia externa del sector agrícola263. 

El análisis sugiere que con esta actuación se consiguió un efecto contrario al 

buscado inicialmente, el país se inscribió en un proceso de apertura de la economía en la 

década de los noventa y esto definitivamente lo debió convertir en menos proteccionista 

(con respecto a lo que era en el pasado), la aplicación de las normas, así como las 

revisiones al proceso, en la medida en que el proceso de globalización e 

internacionalización avanzó más rápidamente en el resto del mundo, Colombia en su sector 

agrícola, se volvió más proteccionista.  

 

4. La apertura comercial agrícola falló al considerar que la estrechez de la demanda interna,  

las amplias oportunidades del mercado mundial acompañadas por la flexibilización de la 

política comercial y sus ventajas comparativas naturales, le permitirían  acceder  fácilmente 

al mercado mundial centrando el crecimiento alrededor de la expansión y diversificación de 

sus exportaciones. Esta hipótesis fue confirmada. 

La estrategia del gobierno de Colombia de descuidar el mercado interno para 

alcanzar nuevas porciones en el externo” no es consecuente con la realidad ni con la 

experiencia vivida en productos como el café. La relación coste-beneficio del comercio 

mundial para el sector agrícola colombiano es negativa y ello tiene  repercusiones en el 

resto de la sociedad colombiana en términos de estabilidad social y bienestar general, 

incluyendo los efectos en materia de dependencia alimentaría al abandonar el cultivo de los 

                                                 
263 Contrariando la tesis expuesta al inicio de la apertura de la necesidad de la exposición al mercado, con un apoyo 
complementario del Estado, como factor clave para alejarse del modelo proteccionista que regía al sector agrícola.  
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productos que componen la dieta básica de la población y especializarse en productos 

tropicales. El axioma según el cual el crecimiento tiene que canalizarse hacia fuera, debido 

a la estrechez de la demanda interna, significó renunciar a atender en el corto y en el 

mediano plazo las necesidades alimentarias de la población y esperar a que en un futuro el 

crecimiento económico, logrado a través de la actividad exportadora, irrigue hacia abajo sus 

beneficios. Era más realista pensar en un equilibrio entre el desarrollo de los dos mercados. 

La investigación permitió hacer evidentes ineficiencias comerciales del acceso y 

funcionamiento de los mercados agrícolas que afectan el funcionamiento del sector. Las 

exportaciones agrícolas colombianas, escasamente diversificadas, muy concentradas 

muestran una caída en su dinámica, debido a la baja integración de las cadenas productivas 

y al limitado desarrollo de actividades de valor agregado, lo que se traduce en una baja 

competitividad para el sector.  

En la investigación se encontró que las exportaciones agrícolas no se convirtieron en 

el motor del crecimiento por las mismas limitaciones de las exportaciones agrícolas. El 

desarrollo de actividades exportadoras alternativas a las tradicionales (café, banano y 

flores) ha sido sumamente lento y difícil. Ha estado ligado sustancialmente a la conquista 

de pequeños nichos de mercados, con productos como la uchuva, la granadilla, los palmitos 

y el bananito. De manera que, aun con las oportunidades que ofrece el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos, no es probable que las exportaciones aumenten de forma 

que se cambie drásticamente la senda de crecimiento del sector agrícola. Con optimismo, se 

pueden esperar algunos logros relativamente importantes, pero insuficientes para elevar el 

crecimiento agrícola en uno o dos puntos más264. Sin duda, las posibilidades de lograr 

efectos profundos sobre la economía con una estrategia de crecimiento fundamentada en las 

exportaciones agrícolas era bastante limitada265. 

                                                 
264 La Misión de Estudios del Sector Agropecuario lo había señalado en el año de 1989 con claridad: “el 
conjunto de exportaciones menores ha representado una proporción relativamente constante del PIB sectorial 
de alrededor del 9%, pero como proporción del PIB total las exportaciones menores continúan siendo bastante 
modestas: de 2,2% a comienzos de los 70 y 4,1% a finales de la década del 80. 
265 Este mismo estudio plantea que el esfuerzo agro exportador debería concentrarse en productos 
agroindustriales, en la medida en que éstos tienen una alta capacidad de jalonamiento sobre la actividad 
económica, mientras que los productos primarios tienen muy débiles potencialidades. Las exportaciones del 
sector pecuario han tenido una participación muy modesta; su crecimiento está sustentado básicamente en 
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El comportamiento de los precios internacionales no fue favorable para la estructura 

productiva agrícola del país, especialmente para las actividades de exportación. En 

particular, el deterioro de los precios y algunos problemas fitosanitarios obligaron a 

redimensionar drásticamente las áreas sembradas  de algunos productos en especial el  café. 

Colombia está fuertemente especializada en la producción de ciertos bienes de exportación,  

y  dependen ampliamente de las importaciones de otros productos, por lo tanto e se vuelve 

muy sensible a las fluctuaciones de los precios internacionales. En otras palabras, en 

ausencia de medidas destinadas a aislar los precios nacionales de las variaciones de  los 

cursos mundiales, esas fluctuaciones afectarán igualmente los bienes de exportación que no 

son sino  marginalmente exportados o importados. Tradicionalmente, y así si los efectos 

son variables, la agricultura es el principal sector donde tales medidas han sido aplicadas. 

Esto no es sorprendente si se considera la inestabilidad característica   de las corrientes 

internacionales de los productos agrícolas y  la poca  importancia que  dio el  gobierno para 

estabilizar los precios de los alimentos y los ingresos de los Agricultores. 
La mala transmisión y un funcionamiento defectuoso del mercado, la política 

comercial planteada no se reflejó en los objetivos fijados.  Las importaciones se 

aumentaron más allá de lo previsto, sin embargo, su financiamiento se hizo como se 

esperaba, con el producto de las exportaciones. El comportamiento creciente de las 

importaciones de alimentos, puso en cuestión la autonomía alimentaría del país. Esta 

situación, es sin duda un factor que puede impactar de manera adversa a los productores 

agrícolas si son sometidos a la competencia de bienes foráneos que pueden llegar a menor 

precio e incluso con una calidad mejor. No obstante, los consumidores de alimentos 

encontraron una disponibilidad y variedad mayor de alimentos. Los productos que se 

importaron por sus características, bajos coeficientes de uso de mano de obra tanto por 

hectárea como por unidad de valor generado en la producción, altos coeficientes de 

insumos importados y necesidad de grandes extensiones de tierras no son vocación de los 

agricultores colombianos. Las tendencias a la importación de cantidades elevadas de 

alimentos pueden no suponer un factor negativo si van asociadas con una mayor capacidad 

                                                                                                                                                     
productos lácteos y, en segundo lugar, en una proporción sustancialmente menor, en productos avícolas, 
difícilmente compiten internacionalmente. (Mesa; 1989, Tomo 2, p, 61). 
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para sufragar estas importaciones mediante los ingresos que generan las exportaciones. Sin 

embargo, las importaciones de alimentos podrían plantear un problema por dos razones: 

a)  un fuerte crecimiento de las importaciones puede minar la producción nacional, que de 

otro modo sería viable, con escasas oportunidades de encontrar usos alternativos para los 

recursos productivos; y/o  

b) el crecimiento de los ingresos generados por las exportaciones y de las rentas puede ser 

insuficiente para sostener las importaciones de alimentos si los precios aumentan 

significativamente. Estas razones no se encuentran en el estudio del  sector agrícola,   por lo 

tanto, esto realmente no se constituye en un eminente peligro para la estructura campesina 

colombiana. 

No obstante, el incremento de las importaciones sectoriales durante este período y 

sus consecuencias sobre el crecimiento del sector, resulta del efecto combinado de diversos 

factores. La revaluación real que experimentó la economía colombiana en los primeros 

años de la década, el aumento en el ingreso real y cambios en la dieta alimenticia, 

generaron ventajas comparativas e incrementaron la demanda interna por materias primas e 

insumos intermedios, así como la demanda de los hogares por bienes de consumo final. 

Las disminuciones de gran parte de los mecanismos de protección arancelaria y para-

arancelarios, combinados con la revaluación y la disminución de los precios internacionales 

de los productos agropecuarios, disminuyeron la distorsión sobre los precios del productor 

afectando su rentabilidad y reduciendo su competitividad. De esta manera el aumento de las 

importaciones del sector se dio de manera paralela a la disminución del área cultivada, la 

producción y, por ende, de los ingresos del sector y la generación de empleo. 

En términos de vulnerabilidad, el sector agrícola colombiano fue  especialmente 

sensible a los efectos del  “libre comercio”, al estilo de los que crean obstáculos a la libre 

competitividad por parte de las naciones más desarrolladas.  Colombia mostró una 

tendencia a destruir su base productiva básica alimentaria, especialmente en cereales  Con 

ello se puso  a merced de procesos incluso de carácter político, asociados a la producción y 

comercialización de alimentos por las naciones más desarrolladas.  Eso generó más poder 

en estos países y obligó a especializarse más y seguir en la producción y exportación de  
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café, azúcar y banano- o bien en productos de poco valor agregado y altamente perecederos 

y con una alta elasticidad en la demanda, tal el caso de flores y ornamentales de Colombia. 

Para el caso de Colombia en la investigación  identifica que su economía a lo largo 

del período estudiado, mantiene un patrón de especialización productivo que explota  sus 

recursos agrícolas, cumpliendo a cabalidad la teoría de las ventajas comparativas del 

comercio internacional. Sin embargo, este patrón de especialización en el caso del sector 

agrícola ha generado un modelo contradictorio con el patrón general de la economía 

colombiana, de intercambio económico desigual, en el cual las relaciones de intercambio 

son desfavorables para los países desarrollados. El patrón se identifica en el período 

analizado  por la dirección del flujo de recursos naturales los cuales tienen una clara 

orientación hacia Colombia. El comercio agrícola mantiene un superávit bastante 

importante con estos países que permite atenuar las deficiencias a nivel general y disminuir 

el déficit comercial del país, drenando recursos naturales de estos países en especial 

Estados Unidos. Los términos de intercambio son crecientemente favorables para las 

exportaciones colombianas, al compararlas con las importaciones (de bajo valor 

económico), situación que ha favorecido la disponibilidad de alimentos.  

El flujo de capitales externos produjo, por un lado, un modelo de desarrollo hacia 

afuera, incrementando la dependencia del flujo de capitales fundamentalmente con el 

aumento de al deuda, proveniente de los organismos internacionales de crédito (FMI, BM, 

BID y banca internacional en general. Los capitales externos han tenido fuerte ingerencia 

en la conformación del patrón exportador de la economía colombiana. En la investigación 

se encontraron evidencias que nos permiten afirmar que tanto el crédito externo como la 

inversión extranjera directa (IED) se han dirigido en buena medida a explotar las ventajas 

comparativas de la economía colombiana. Los recursos e inversiones se trasladaron del 

sector agrícola  en reestructuración menos eficiente,  hacia el sector en expansión minería y 

energéticos. Los sectores en expansión, recibieron la mayor parte de los recursos. Los 

incentivos para una mayor expansión de la producción interna destinada a la exportación 

disminuirán  y finalmente desaparecerán. Esta situación  generó un sesgo anti-agrícola, 

inclinándose por los energéticos, lo que afectó  el sector agrícola.  También se desarrolló un 

patrón importador, el cual de caracterizarse por tener un gran énfasis en bienes intermedios 
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y de capital, en la apertura incorpora un alto grado de importación de productos de 

consumo agrícola.     

Durante buena parte del período estudiado, la baja elasticidad-precio de las 

importaciones y las exportaciones, los altos costos de transporte y comunicaciones, el bajo 

grado de apertura de la economía y el inexistente acceso al financiamiento externo hacían 

imposible liberalizar más la política comercial. Aún si esa liberalización hubiese conducido 

a una tasa de cambio más alta -que a su vez habría incentivado las exportaciones en el 

mediano y largo plazo-, en el corto plazo habría generado un déficit que no era posible 

financiar en las circunstancias externas que enfrentaba la economía colombiana. 

En esta investigación  hemos encontrado una paradoja que se hizo evidente en 

Colombia durante el siglo XX, específicamente, que los períodos de apreciación real del 

tipo de cambio coincidieron con liberalizaciones de la política comercial. Este resultado 

que a primera vista parece contradictorio con el efecto que normalmente tiene la política 

comercial sobre la tasa de cambio, se explica por la endogeneidad de dicha política. 

Solamente cuando se registró un aumento de los términos de intercambio o un acceso más 

amplio a los mercados financieros internacionales, la mayor disponibilidad de divisas llevó 

a una apreciación cambiaria, y, al mismo tiempo, les permitió a las autoridades relajar los 

controles a las importaciones. 

 

5.  La apertura se  equivocó al  considerar  que la existencia de la división internacional del 

trabajo en la cual los países con abundantes  recursos naturales juegan el papel de 

proveedores de materias primas y algunos  bienes suntuarios de origen primario para los 

países desarrollados, era incuestionable. Sin embargo,  cuando acceso no está asociado a 

una mejora real de la productividad o competitividad, conduce a una exclusión de de sus 

productos del mercado mundial u obliga a ceder parte de los mercados internos a 

proveedores extranjeros. Esta hipótesis fue comprobada de manera satisfactoria. 

En el caso de Colombia la investigación ha comprobado que el país ha mantenido 

un patrón de especialización productiva que explota intensivamente los recursos 

abundantes, cumpliendo a cabalidad con la teoría de las ventajas comparativas del comercio 

internacional. El libre comercio contribuye de manera importante al proceso de 
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especialización productiva a nivel global, haciendo que los países se especialicen 

motivados por sus ventajas comparativas. 

La división del trabajo y el libre determinan la necesidad de actuar dentro de los 

verdaderos y reales patrones de ventajas comparativas. Los resultados demuestran, que las 

mayores y más claras ventajas comparativas de Colombia en la producción agrícola se 

ubican en productos de especies de cultivo permanentes (palma, plátano, frutales, cacao, 

etc.), en productos transitorios de alta densidad de valor y alta intensidad de uso de mano de 

obra (hortalizas, tubérculos para consumo directo, frutas de ciclo corto) y productos no 

transables. Sin embargo, se observó en el período estudiado la liberación  del comercio, con 

una producción exportable muy concentrada en productos que presentan debilidades y 

pérdida de competitividad en los mercados internacionales: café, algodón, y banano266. Las 

flores son el ejemplo de lo que debe ser el enfoque de las exportaciones  con fuerte 

posicionamiento basado en  claras ventajas competitivas de tipo técnico y de costes. 

La mayor apertura dejó entrever la falta de competitividad del aparato productivo 

frente a los productos transados internacionalmente. Esto reduce el papel de los recursos 

naturales en las metas de competitividad frente a los desarrollos tecnológicos. La 

perspectiva clásica que sólo veía factores estáticos (trabajo, tierra y capital) resulta limitada. 

En la mayoría de los campos económicos las ventajas competitivas están “hechas por el 

hombre” (Porter). 

En países en desarrollo como Colombia la competitividad se construye a partir de la 

sobreexplotación de recursos naturales, las ventajas artificiales de costes, la 

sobreexplotación de la mano de obra, los subsidios a los precios de los factores y a las 

exportaciones y la depreciación de las tasas de cambio, propiciando que países con costes 

más altos capturen los mercados, aunque se esperaría que esta situación no sea sostenible 

en el largo plazo si desaparecen estas condiciones artificiales.  

  Algunos  productos agrícolas colombianos (maíz, arroz, sorgo) muestran evidencias 

de competitividad, o de mejoramiento competitivo, que se refleja en menores precios al 

productor, bajos y decrecientes costes de producción por tonelada, si se compara con 
                                                 
266 Este último presenta niveles competitivos favorables en el sentido de que su transabilidad, balanza 
comercial relativa, especialización y modo de inserción en el mercado internacional, en el período analizado 
fueron positivos, sin embargo las regulaciones de los países importadores disminuyeron su competitividad. 
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Estados Unidos, rendimientos por hectárea por encima del promedio mundial y en el caso 

del arroz tecnificado en el Tolima (la zona con mayores volúmenes de producción) 

comparables con los promedios de los Estados Unidos (el país con mayores rendimientos 

en el mundo) y aumentos en el consumo per cápita.        

En los diversos cultivos  es la notoria segmentación de los productores y tecnologías 

utilizadas que conduce a diferencias importantes entre la productividad de la agricultura 

empresarial y la campesina. Más del 80% de los agricultores cultivan menos de 10 

hectáreas en productos como arroz, café, caña panelera, trigo, papa, plátano fríjol, tabaco, 

tomate de árbol, granadilla, bananito, uchuva, pitahaya, cítricos, banano del Magdalena, 

entre otros. Sin embargo, una parte importante de la producción de esos bienes se realiza en 

unidades medianas y grandes. 

Las implicaciones más importantes de esta estructura son la multiplicidad de 

tecnologías utilizadas, las brechas tecnológicas entre productores y los rendimientos 

obtenidos en esos segmentos de la producción. Esto conduce a que sea necesario sostener 

altos precios en algunos bienes agrícolas si se desea mantener en el mercado a los pequeños 

agricultores, con el efecto indeseado de la creación de “rentas extraordinarias” para los 

grandes productores. Las diferencias en las tecnologías utilizadas y en los rendimientos 

afectan el sostenimiento y/o crecimiento de la competitividad, sobre todo en el marco de 

una economía internacional cada vez más abierta, como resultado de la profundización de 

los acuerdos comerciales. 

Además, la modernización de un sector de la agricultura empresarial alteró los 

“sistemas de producción”, rotación y asociación de cultivos, hacia sistemas de monocultivo, 

que implicó el fortalecimiento de uso de medios artificiales para el control de malezas, 

plagas y enfermedades. Los patrones tecnológicos previos, y que aún son de amplio uso en 

las economías campesinas, controlaban estos problemas mediante los sistemas de rotación y 

descanso de la tierra con muy poca utilización de agroquímicos. Al generalizarse el 

monocultivo se dificulta la aplicación de los métodos de control natural. Esta situación se 

presenta en cultivos como el arroz por la disminución de la rotación con soya y algodón 

debido a su franco retroceso en la producción nacional y la papa ante la desaparición del 

trigo, la cebada y otros cultivos. El marginamiento de los cultivos campesinos del proceso 
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de mecanización y de aplicación de tecnologías en general profundizó las brechas 

tecnológicas entre los diferentes segmentos de productos y productores agropecuarios. 

Las asignaciones de factores productivos y la tecnología disponible no eran 

adecuadas, para aprovechar el espacio de actuación por el lado de la oferta. Del análisis del 

sector agrícola se desprende la existencia de serios problemas de carácter macroeconómico, 

de eficiencia productiva y de asignación de recursos. Las elecciones tecnológicas no 

parecen adecuadas a la situación existente. En la raíz de estas dificultades probablemente se 

hallan problemas en los sistemas de incentivos y de organización empresarial. Por otra 

parte, el sector parece reaccionar débil y lentamente ante cambios en las condiciones del 

mercado. La vinculación más deficiente se muestra con la disponibilidad de fertilizantes. 

Esta falta de significación de algunos factores puede interpretarse como un resultado de una 

asignación de recursos, sin tener en cuenta elementos de eficiencia productiva. Pudimos 

determinar que la contribución de la productividad total de factores fue positiva desde 

finales de los setenta hasta finales los ochenta. En este caso pudimos asociar claramente 

este resultado a la introducción de un nuevo sistema de agricultura mecanizada y a la 

incorporación de paquetes tecnológicos. Después de 1990 el abandono de atención a estos 

factores es probablemente consecuencia del fracaso de algunas  de política económica 

adoptadas en la apertura. 

La economía política de la protección de la agricultura era al finalizar el siglo XX, 

diferente a la que existía en las décadas del 70 y 80. En la etapa de sustitución de 

importaciones se buscó reducir costes a los productores agrícolas en términos de insumos, 

financiamiento, infraestructura de producción y tecnología y a proteger los precios internos 

de las fluctuaciones de los precios internacionales. Después en la apertura, el énfasis 

cambió hacia las políticas de comercio exterior y a la negociación de la protección en los 

nuevos escenarios de integración, a través de un conjunto de políticas que desconocieron  

los factores anteriores. La consecuencia fue una alta sensibilidad de los productores 

agrícolas a las conductas institucionales que desestímulo su esfuerzo en términos de cambio 

técnico y de mejoramiento de la productividad.  

La investigación  muestra que la liberalización de los mercados agrícolas sostenida 

por la OMC conduce a favorecer los intercambios sin tener en cuenta los niveles de los 
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precios agrícolas mundiales, ni las formas de producción, ni la desigualdad de los 

participantes. Frente a estas desigualdades de las ayudas agrícolas, la sola opción es una 

liberalización más fuerte de los mercados. Esto no ignora las causas de la intervención 

pública con políticas agrícolas y comerciales de los países desarrollados, y justifica la 

presencia de instrumentos de regulación de los mercados tales como las tarifas aduaneras o 

las medidas de gestión de oferta, pero sí ignora las consecuencias de estas políticas en la 

pérdida de competitividad de los países en desarrollo. Una de las razones principales de 

estas intervenciones tanto en los países desarrollados como en las en desarrollo, es 

justamente tomar medidas para hacer frente a los precios mundiales depreciados e 

inestables. Una liberalización de los mercados agrícolas, cualquiera que sea la forma de 

medidas de acceso a los mercados o disminución de las barreras aduaneras, son los precios 

de los productos agrícolas el problema. Estos precios, no son representativos de las 

realidades productivas y sociales de una gran mayoría de los productores agrícolas, reflejan 

sólo las realidades de los países que pueden producir para el mercado pero sin satisfacer la 

totalidad de la demanda. 

La liberalización comercial agrícola efectuada  en Colombia, desconoció los  

cambios del entorno internacional. Las políticas proteccionistas de décadas anteriores de  

los países desarrollados debido a una serie de factores (ayudas gubernamentales, 

proteccionismo, innovaciones tecnológicas), los ha convertido en los principales 

productores agrícolas excepción hecha de los productos tropicales (cacao, algodón, café, 

plátano, banano té), en los cuales no existe una fuerte competencia, se convirtieron en 

proveedores de alimentos, y su sector agrícola se puso en pie de igualdad con los países en 

desarrollo,  generando un nuevo modelo agroexportador.  

Los subsidios internacionales a los productos agrícolas siguen constituyendo 

obstáculos al desarrollo agrícola de los países en desarrollo, sin embargo, en el caso de 

Colombia, no aumentaron la dependencia y ni afectaron el nivel de vida de los agricultores 

locales. El mercado de Colombia son los productos tropicales de los cuales realmente 

dependen los países desarrollados, en donde deben competir en igualdad de condiciones 

con otros países en desarrollo (caso del café, el banano, el algodón). La participación en 

mercados estaciónales como el caso de las flores, se hace por la ventaja comparativa que le 
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ofrece. Los mercados de productos exóticos o marginales como los frutales hasta ahora no 

ha funcionado por la forma como se ha abordado 267, los países desarrollados se reservan 

para sí, los mercados de cereales, oleaginosas, donde no tenemos nada que hacer, por 

costes, tecnología, disposición agrológica y otros factores, fuera de nuestro alcance. Estos 

subsidios en muchos casos nos permiten disponer de productos a menor coste. El problema 

actual del comercio internacional debe verse siempre en doble vía.  

Los ingresos por exportaciones tradicionales  crecieron menos de  lo que debían 

haber crecido sólo por la dinámica del mercado mundial, esto es achacable a que el país 

desmejoró su posición competitiva, y  que su participación en el mercado mundial ha ido en 

descenso. 

El objetivo de la política es la promoción del desarrollo rural, con base en un mayor 

protagonismo de los mercados como instrumento de asignación de recursos, falló  por la 

ausencia del cambio tecnológico como motor de crecimiento y de la modernización del 

sector agrícola. 

A pesar de los numerosos obstáculos y limitantes la liberalización del comercio agrícola 

permitió algunas  transformaciones económicas  que el país requería para lograr su 

modernización  y se hizo menos conflictivo y demorado el progreso social de la población   

rural. Esta hipótesis se confirmo plenamente. 

Se  determinó, que los argumentos no son fuertes en el caso de una asociación entre 

tasas de crecimiento y orientación exportadora. En tal sentido, se considera que el factor de 

demanda es más significativo que el régimen de comercio para explicar tasas de 

crecimiento de la economía agrícola colombiana. No  se  encontraron evidencias en los 

últimos 35 años de que la liberación comercial esté sistemáticamente asociada al 

crecimiento más rápido. El punto es que los beneficios de la apertura comercial no se deben 

                                                 
267 Los efectos de esta situación no se reducen a limitar los mercados donde nuestros países pueden competir. 
Algunos especialistas admiten incluso la posibilidad de efectos bastante más graves, convirtiendo a 
exportadores netos en importadores netos. De esta manera, se reconoce que “los precios mundiales 
deprimidos de varios alimentos, causados por el proteccionismo agrario y los subsidios en países 
industrializados, podrían haber contribuido a que algunos países en desarrollo se conviertan en 
importadores netos de alimentos, empujándolos a una extrema especialización en productos tropicales”. Ver 
Eugenio Díaz-Bonilla y Ashok Gulati, “Developing Countries and the WTO negotiations”, en IFPRI 2002-
2003 (2003), p. 26. 
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sobrestimar. Cuando otros objetivos válidos de política compiten por los escasos recursos 

administrativos y el capital político, la liberalización comercial profunda a menudo no 

merece la prioridad normalmente alta que se le asigna en las estrategias de desarrollo. 

La investigación nos permitió contradecir la tesis de que la  apertura empobreció a 

los habitantes del campo. Las cifras presentadas son suficientes argumentos  para desechar 

este planteamiento. Durante el período   analizado 1990-2005 se  produjo una mejoría en 

las condiciones de vida para la mayoría de la población rural.   
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