
1. Introducción 

El panorama internacional evidencia un período de desaceleración 
donde las proyecciones de crecimiento económico se estiman a la 
baja en la mayoría de países. El mundo enfrenta una depresión de la 
demanda global, provocando caídas en los precios internacionales de 
los productos básicos, en las cotizaciones del petróleo y por ende en 
los costos de las materias primas.

En general, los países han respondido a esta coyuntura adoptando  
medidas en materia de política fiscal, reducción de la deuda pública 
nacional y extranjera, saneamiento del sistema financiero e incrementos 
en el nivel del gasto con el fin de estimular la demanda interna.

Colombia tiene ventajas en este entorno, en razón al manejo de la 
política fiscal financiera y de comercio exterior, con la cual esperamos 
tener una posición sólida y sana para absorber el impacto de la 
coyuntura mundial en mejores condiciones.

En el sector agropecuario nuestras expectativas son favorables. 
Con la continuación de los programas ya implementados dirigidos 
a promover la inversión en el campo, a incentivar la producción y a 
estabilizar el suministro agroalimentario, seguiremos estimulando la 
producción agropecuaria, esperando incrementar las 27 millones de 
toneladas de productos agrícolas alcanzadas en 2008. 

Como estrategia, hemos anticipado la realización de inversiones en 
bienes públicos y obras de infraestructura, tan importantes para salir 
adelante con buenos resultados, y que promoverán el mejoramiento 
de la competitividad en el mediano y largo plazo.

Financiamiento. A través de Agro, Ingreso Seguro garantizamos 
recursos de financiamiento para la modernización y la mejora de 
la productividad agrícola. En 2009 destinamos $100.000 millones 
para continuar ofreciendo la tasa más baja de la economía, sólo para 
pequeños y medianos productores. Estos recursos apalancarán créditos 
para siembra de todo tipo de cultivos de ciclo corto y mediano y tardío 
rendimiento, adquisición de maquinaria y equipos, adecuación de 
tierras, infraestructura para la producción, infraestructura y equipos 
para transformación primaria y comercialización y sostenimiento 
pecuario, entre otros. 
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Seguiremos fortaleciendo el ICR fomentando las inversiones para maquinaria agrícola  e 
infraestructura tecnificada. En 2009 destinamos $78.000 millones a través de AIS, así los 
productores podrán invertir más y ganar en productividad y competitividad.

Infraestructura de riego. En 2009 invertiremos $155.668 millones para continuar 
con el Proyecto Ranchería, destinados a la construcción de túneles de conducción, tuberías 
de presión, construcción de vías y del túnel de toma y desvió de la presa El Cercado. 
Para el Triángulo del Tolima invertiremos en esta vigencia $150.000 millones para la 
construcción del sistema principal de conducción y de los canales principales para la zona 
de riego y para obras de la presa Zanja Honda, además de las inversiones ambientales 
del proyecto.

Las convocatorias de AIS para financiar proyectos de construcción o rehabilitación de 
sistemas de riego y drenaje contarán en 2009 con $100.000 millones. Con estos recursos 
cofinanciaremos hasta el 80% de los costos del proyecto de construcción y/o rehabilitación 
de distritos de riego o sistemas de riego predial. 

Asistencia Técnica. Con el Incentivo a la Asistencia Técnica financiamos hasta el 80% 
del servicio de asistencia incluyendo la planificación del proyecto productivo y del crédito, 
la implementación de buenas prácticas agropecuarias, el manejo sanitario y fitosanitario y 
el manejo de cosecha y poscosecha, entre otros. En 2009 destinaremos $23.547 millones 
al otorgamiento del Incentivo a la Asistencia Técnica -IAT.

Fortalecimiento Sanitario. Hemos realizado todas las acciones que nos permitan 
alcanzar en 2009, la declaración como país 100% libre de aftosa con vacunación y 100% 
libre de riesgo de vaca loca y de gripa aviar. Además, 3 zonas del país serán reconocidas 
como libres de Peste Porcina Clásica.

Continuaremos la implementación del Sistema Nacional de Identificación e Información 
de Ganado Bovino SINIGAN, en 2009 invertiremos $2.000 millones adicionales.

Además, el ICA continuará avanzando en el proceso de levantar las barreras sanitarias 
y fitosanitarias de nuestra producción en otros países, para sacar adelante otros 53 
protocolos de exportación.

Apoyo a los sectores exportadores. Para apoyar el empleo que generan nuestros 
sectores exportadores expuestos a las variaciones del mercado internacional,  contamos 
con la línea especial de crédito que se otorga a la DTF efectiva anual y con cobertura del 
FAG del 100%. 

Con esta línea esperamos apalancar créditos por $425.000 millones, en sectores como 
banano, plátano, flores, follajes, hierbas aromáticas, camarón y piscicultura.

Estamos apoyando a las 500 mil familias cafeteras a través de un conjunto completo de 
instrumentos. Para el programa de renovación de cafetales, otorgamos ICR del 40%, y 
entregamos el incentivo a la asistencia técnica IAT a través de la Federación Nacional de 
Cafeteros. La meta es renovar 300.000 hectáreas en 5 años.
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Estamos garantizando que los productores puedan vender su cosecha como mínimo por 
$500.000 por carga de café, con los recursos disponibles para esta iniciativa esperamos 
cubrir 6 millones de sacos de café de 60 kilogramos, aproximadamente el 50% de la 
producción cafetera en un año.

A través del programa Fertifuturo aliviaremos las pérdidas de los productores cafeteros 
ocasionadas por el  invierno del 2008 y por los altos costos de los fertilizantes. El programa 
cuenta con un presupuesto de $320.000 millones que aportará el Fondo Nacional del 
Café para adquirir fertilizantes a crédito y el Ministerio de Agricultura aporta $20.000 
millones para el pago de los intereses. Con este Programa apalancaremos $300.000 
millones en créditos, beneficiando el 70% de la fertilización cafetera.

Estímulos a la inversión privada. Con el propósito de brindar estabilidad jurídica a 
los inversionistas del sector forestal, presentamos un proyecto de ley de reforestación que 
solo abarca la reforestación comercial. El proyecto está en segundo debate en la Cámara 
de Representantes y esperamos sacarlo en esta legislatura. Esto nos permitirá sentar 
las bases para una actividad que se está convirtiendo en un receptor muy grande de 
inversiones extranjeras y domésticas en reforestación.

Con estas medidas, en 2009 esperamos mantener la dinámica de crecimiento en 
productividad y producción en todos los sectores de la agricultura colombiana, así como 
en las actividades pecuarias y acuícolas. De acuerdo con nuestras estimaciones, el 
crecimiento agregado del sector estará alrededor del 4%. Creemos que el campo será uno 
de los sectores que jalonará la economía colombiana durante 2009.

Andrés Fernández Acosta
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
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2. Panorama económico internacional 

Crecimiento económico mundial•	

Según las perspectivas de agencias internacionales como la FAO, el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional1, durante el primer semestre de 2009 la situación económica 
mundial se verá agravada, debido principalmente al recrudecimiento de la crisis financiera 
del último trimestre de 2008. Se confirma un período de recesión en Estados Unidos, 
Canadá, Europa y Japón.

Las estimaciones del FMI prevén que el crecimiento económico mundial será de 0,5%, 
inferior en 2,9 puntos a lo proyectado para 2008 (3,4%). El conjunto de economías 
desarrolladas tendrá un crecimiento negativo (-2,0%), y las economías emergentes y en 
desarrollo serán las que continúen jalonando el crecimiento global. No obstante, estas 
últimas presentarán una desaceleración, al pasar de un crecimiento de 8,3% en 2007 
a 6,3% en 2008, continuando a la baja en 2009 (3,3%), debido a los efectos del bajo 
crecimiento del PIB real de las principales economías, acompañado de un debilitamiento de 
la demanda externa, descenso de los precios de los productos básicos, bajas en los ingresos 
por remesas y restricción del crédito.  

Se proyecta que los países de América Latina y el Caribe presentarán una desaceleración, 
al pasar de 4,6% en 2008 a 1,1% en 2009. Por su parte, la Región Andina pasará de un 
crecimiento de 4,8% en 2008 a 2,6% en 2009, debido principalmente a la desaceleración 
de Venezuela y Ecuador. Para Colombia se constata el mismo comportamiento, pasando 
de un crecimiento de 3,7% a 2,6% para los mismos años.

Cuadro 1
Crecimiento Económico Mundial

1  FAO, El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2008. 
Banco Mundial, Global economic prospects. Commodities at the crossroads 2009.
FMI, Perspectivas de la economía mundial, octubre- noviembre de 2008.
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En este contexto, las proyecciones de crecimiento de la economía mundial se encuentran 
a la baja y el impacto negativo de la crisis se transmitirá en mayor o menor medida al 
resto de países, a través del ajuste de la demanda agregada global. Se pronostica que los 
dos primeros trimestres de 2009 serán los de menor crecimiento, apenas repuntando una 
lenta recuperación hacia fines de 2009 y comienzos de 2010. 

En las economías desarrolladas se pronostican los efectos más fuertes sobre el crecimiento. 
En estos países se prevé un estancamiento de la demanda interna, el gasto y el empleo, 
en un escenario de bajo nivel de ahorro interno y un sistema productivo pausado, con 
efectos a la baja en el nivel de ingreso, consumo e inflación. Esto último redundará en 
choques negativos sobre las economías emergentes y en desarrollo, dejando atrás un ciclo 
de ascenso que abarcó los últimos cuatro años, provocando tasas menores de crecimiento 
de su producto a raíz de la disminución de los precios de las materias primas, el volumen 
de exportaciones, los ingresos en cuenta corriente por concepto de remesas, la inversión 
fija y el crédito. 

Las	economías	avanzadas	y	emergentes	de	Asia,		África	y	los	países	de	la	Comunidad	de	
Estados Independientes, aunque sentirán los efectos de la crisis en términos de disminución 
de sus indicadores de crecimiento, ingreso y consumo, seguirán jalonando el crecimiento 
mundial. Las proyecciones estiman que el crecimiento en China se desacelerará en 2,3 
puntos porcentuales, pasando de un crecimiento de 9,0% en 2008 a 6,7% en 2009. India 
por su parte pasará de 7,3% a 5,1%. 

Excepcionalmente para el conjunto de países de medio oriente, aunque la depresión 
mundial y la crisis financiera tendrán un costo importante para la región, esté será uno de 
los menos dramáticos en el ámbito internacional y seguirán favoreciéndose en términos 
de crecimiento gracias a la diversificación de algunos de sus mercados. 

Para el caso de América Latina y el Caribe, dadas  sus condiciones financieras y comerciales, 
los acontecimientos derivados de la recesión sobre el valor de las exportaciones, la inversión 
extranjera y el crédito, representan serios riesgos para su futura estabilidad. 

Este escenario pone de relieve el papel que jugará la política monetaria y fiscal para 
mantener la confianza, la estabilidad financiera y los objetivos de inflación, y de este modo 
hacer frente a la desaceleración esperada.

Comercio mundial de productos básicos•	

El aumento de precios de los productos básicos hasta la primera mitad de 2008 y la 
consecuente aceleración de la inflación, estuvo impulsado por la interacción de niveles 
mínimos de inventarios, poca capacidad de respuesta de la oferta y una acelerada demanda 
proveniente de las economías emergentes y en desarrollo. 
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No obstante, la recesión de las principales economías ha generado un cambio en el 
escenario mundial, contribuyendo a un marcado descenso en el precio de los bienes 
básicos. 

Al cierre de 2008, el valor de las importaciones y las exportaciones de Estados Unidos 
cayeron considerablemente, acompañados de la baja en el precio del petróleo y de los 
productos no petroleros, principalmente de los bienes agrícolas e industriales. Por su 
parte, en Europa los precios al consumidor mostraron caídas que estuvieron acompañadas 
de un descenso en los precios de la energía y de los alimentos.

En general, los precios de los productos básicos muestran una tendencia a la baja, aunque 
se seguirán ubicando en un nivel significativamente más alto que el promedio histórico, 
por lo menos durante el primer semestre de 2009. El descenso de los precios del petróleo 
también contribuirá a la caída en los precios de los productos básicos, en la medida que 
estos mercados tienen una estrecha relación a través de costos de transporte y el uso de 
fertilizantes derivados. 

Gráfico 1
Precios Productos Básicos

Como consecuencia de la baja de los precios de las materias primas y la leve apreciación de 
algunas monedas frente al dólar, la inflación también se verá reducida, pero se estima que 
permanecerá en niveles por encima de las metas de los bancos centrales, principalmente 
en las economías en desarrollo2. 

Con el escenario actual, el Banco Mundial proyecta que en 2009 el precio de los alimentos 
decrecerá levemente frente a la media registrada en 2008, pero seguirán altos frente a los 
niveles de inicios de la década.
2  FMI, Perspectivas Económicas, Las Américas, Lidiando con la crisis financiera mundial, Octubre de 2008.
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Los precios del petróleo por su parte, se han reducido considerablemente por efecto 
de la recesión mundial y el descenso de la demanda de petróleo por parte de Estados 
Unidos y otras economías desarrolladas. Se estima que el precio del petróleo promediará 
difícilmente los US$60 por barril en 2009, aunque es posible que la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) intente restringir la oferta con el propósito de 
fijar límites a la caída de los precios.  

El precio de los fertilizantes también se verá afectado, como consecuencia de la disminución 
en el precio del petróleo y de algunos minerales básicos para su elaboración. La Urea, 
probablemente presentará las mayores disminuciones de precio, mientras que el potasio, 
será el único producto que presente incrementos como consecuencia de la concentración 
de la oferta (cerca del 80% en Canadá, Rusia y Bielorrusia), además de la demanda del 
fertilizante por parte de India y China. 

  
Gráfico 2

Precios Principales Fertilizantes

Según la FAO3, la producción mundial de fertilizantes se incrementará en 34 millones de 
toneladas, creciendo un 3% anual hasta 2012 cubriendo la demanda de países emergentes 
y en desarrollo. 

3. Precio internacional de los alimentos

El incremento generalizado en los precios de las materias primas generó diferentes sucesos 
en la economía mundial. Para el caso de las economías desarrolladas fue el principal 
causante de las presiones inflacionarias, mientras que para algunos países exportadores 
de economías emergentes y en desarrollo, se convirtió en motor para el crecimiento. 

3  FAO, Tendencias y perspectivas mundiales de los fertilizantes hasta 2011/2012. 
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En el sector de alimentos, los altos precios presentados en 2008 fueron impulsados en 
mayor medida por productos como maíz, trigo, arroz, soya, aceite de palma, entre otros, 
a causa de los bajos niveles de inventarios y del incremento en la demanda de India y 
China. Ante la coyuntura de desaceleración actual, los precios de los alimentos se han 
deprimido, aunque en términos reales siguen estando en niveles cercanos a los máximos 
registrados recientemente. 

Cuadro 2
Variación	Índice	de	Precios	de	Productos	Básicos

El índice de precios de productos básicos, muestra una desaceleración de 38,5%  anual, 
impulsado por la caída en el precio del petróleo, que presenta una disminución de 66,4% 
anual. La reducción en la cotización del crudo estimuló la caída de 14,3% en el índice 
de precios de alimentos y bebidas. Esta reducción en el índice de precios de alimentos y 
bebidas, no compensa el incremento presentado en 2007 (18,9%), por lo cual los efectos 
de la fase inflacionaria no se han anulado totalmente. 

Comportamiento futuro de bienes importables •	

De acuerdo con los pronósticos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA), los buenos precios del trigo en 2007/2008, incentivaron la producción para 
la temporada 2008/2009 que alcanzó 682,9 millones de toneladas, con un crecimiento 
cercano al 12% respecto a la cosecha anterior, generando excedentes exportables y un 
incremento en la acumulación de existencias cercano a 24,3%, que presionó los precios a 
la baja a finales de 2008. Para 2009 se proyecta que los precios internacionales seguirán 
estando a la baja, por lo cual los precios de contratos futuros para este cereal con 
vencimiento en mayo y diciembre de 2009, aumentarán 10,8% y 9,7% respectivamente. 

La producción mundial de maíz se mantendrá constante para la temporada 2008/09, 
desincentivada por los precios bajos, cerrando en 791 millones de toneladas. Bajo la 
perspectiva de un incremento en el consumo en cerca de 11 millones de toneladas y 
producción invariable, se prevé un aumento en los precios del cereal para 2009. Los 
contratos futuros de maíz  que se pagarán en mayo de este año se incrementaron 8,3%  
entre diciembre de 2008 y enero de 2009. 
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Para 2008/2009, la oferta mundial de arroz se incrementará cerca de 2% con respecto a 
la cosecha 2007/08, alcanzando 439 millones de toneladas.  Los inventarios cerrarán en 
82,7 millones de toneladas, es decir 4% más que la temporada anterior. Se espera que en 
2009 los precios reafirmen su ajuste a la baja, dado que la producción aumentará en 11,1 
millones de toneladas, mientras el consumo lo hará en 7,1 millones de toneladas.

Cuadro 3
Cotizaciones en el mercado de futuros. Bienes Importables

La producción de soya crecerá 5,6% al alcanzar 233,2 millones de toneladas y el consumo 
no tendrá variaciones significativas en la temporada 2008/2009. Los precios de los 
contratos a mayo de 2009 se incrementaron en más de 16% entre diciembre de 2008 y 
enero de 2009. 

De acuerdo con los pronósticos del Comité Consultivo Internacional de Algodón (CCIA), 
la producción mundial de algodón para la cosecha 2008/09 será de 24,1 millones 
de toneladas, que representa una caída de 8% con respecto al período anterior. Los 
inventarios finales se reducirán en 2,8%, finalizando la temporada en 11,9 millones de 
toneladas. Entre diciembre de 2008 y enero de 2009 la cotización de contratos futuros 
de algodón a liquidar en mayo próximo crecieron 9,2%. El CCIA espera que para la 
temporada	2008/09	la	cotización	promedio	del	Índice	CootlookA	sea	de	68	ctsUSD/lb.	

El incremento en la demanda de cacao por parte de Europa y Estados Unidos  y  la 
consecuente disminución de inventarios en Costa de Marfil provocarán presiones al 
alza en los precios del este producto. Las cotizaciones de cacao en la Bolsa de Nueva 
York presentan incrementos cercanos al 6,5% en los futuros con vencimiento en mayo y 
diciembre de este año.  

Comportamiento futuro de bienes exportables •	

En la temporada 2008/09 el consumo de azúcar superará las 162 millones de toneladas,  
con un incremento de 3,2%, mientras que la producción seguirá desacelerándose, por 
lo cual la desacumulación de inventarios puede ser significativa. Aunque las condiciones 
económicas actuales han provocado precios bajos, la caída en la cosecha mundial y el 
incremento del consumo forzarán las cotizaciones al alza. De hecho el precio promedio de 
los futuros con maduración en mayo de 2009 se incrementó en cerca de 6,2%. 

Se espera que la producción mundial de café se incremente en 4,8%, al alcanzar 8,3 
millones de toneladas. Los inventarios mundiales aumentarán cerca de 15% al finalizar la 
temporada, debido a una cosecha récord en Brasil. Las cotizaciones de los contratos de 
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café con madurez en mayo de 2009 muestran una leve recuperación del precio del grano 
al iniciar el año. 

Cuadro 4
Cotizaciones en el mercado de futuros. Bienes exportables

La producción de aceite de palma crecerá cerca de 4,6% en la temporada 2008/2009, 
alcanzando 43,2 millones de toneladas. Se espera una mejora en la demanda  ante la 
caída de los precios en el último semestre. Esto se refleja en una recuperación del precio 
de los contratos  futuros a  liquidar en mayo de 2009 que se incrementaron  en 16,6% 
durante los dos últimos meses.

Comportamiento futuro de bienes pecuarios •	

De acuerdo con FAO, la producción de carne de pollo se incrementará en 2009 cerca de 
2,5% alcanzando 94,6 millones de toneladas. Por su parte, la producción de carne bovina 
y porcina se mantendrá en niveles entre 65 y 100 millones de toneladas respectivamente. 
Para 2009 se prevé un incremento en los precios de vacunos en pie y en cortes, asociado 
a una recuperación de las cotizaciones de granos forrajeros; mientras que los precios de 
los contratos futuros del mercado de porcinos en pie registran un leve descenso.

Cuadro 5
Cotizaciones en el mercado de futuros. Bienes Pecuarios

Los contratos de leche líquida revelan precios a la baja, las cotizaciones en los dos últimos 
meses para los futuros con madurez en mayo y diciembre de 2009, han disminuido 
16,4% y 4,6% respectivamente. El debilitamiento de los precios  obedece al aumento 
de la disponibilidad de productos lácteos en el mercado internacional proveniente de 
Australia y Nueva Zelanda, principales productores, sumado a la valorización del dólar y a 
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la contracción de la demanda mundial. Otro factor que pudo haber afectado la demanda 
mundial fue la contaminación con melanina de productos lácteos provenientes de China.  

4. Factores que impactan los precios de los alimentos

Por el lado de la oferta, un factor que explica el cambio en el precio de los alimentos es 
el precio de los insumos energéticos. En 2008, los precios de los alimentos respondieron 
proporcionalmente al auge de los precios del petróleo y de los fertilizantes. Sin embargo, 
para 2009 se proyecta que los precios del petróleo se mantengan en niveles bajos, debido 
a un aumento de las reservas y a la contracción de la demanda mundial de combustibles, 
por consiguiente se prevé que el comportamiento de los precios de los alimentos siga esta 
misma tendencia.

Gráfico 3

Precio Promedio Trimestral del Petróleo
(Dólares FOB por barril)

Baltic Dry Index
Dólares

   
El comportamiento de los precios del petróleo tiene importantes consecuencias sobre 
los precios de los productos agrícolas a través de su estructura de costos de producción, 
incidiendo sobre el costo de los insumos químicos agrícolas, el transporte y la logística. 

El Baltic Dry Index, índice del costo de transporte de productos básicos a granel, 
muestra un comportamiento acorde con los precios del petróleo. De un máximo de USD 
11.440 registrado en mayo de 2008 cayó a 881 en enero de 2009, y se prevé que este 
comportamiento se mantenga a lo largo del primer semestre. Así mismo, los precios de 
los fertilizantes derivados del petróleo, como la urea, disminuirán hasta en un 20% en 
20094.

Un segundo factor, es el bajo nivel de las existencias mundiales de productos alimenticios 
básicos como los cereales que aún persisten y es probable que permanezcan así por 
varios años más. 

En el caso de los cereales, el crecimiento de la demanda en la primera mitad de 
2008 fue más que proporcional al incremento en la oferta y por ende, los inventarios 
4  Banco Mundial. Global Economic Prospects. 2009 
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retornaron a niveles bajos, produciendo una expectativa de escasez relativa y forzando 
los precios al alza. En el primer semestre de 2009 los precios seguirán siendo altos. 

En el segundo semestre, a medida que vaya saliendo la nueva cosecha, se espera 
que los precios bajen respondiendo a la reducción de los precios del petróleo y 
de los fertilizantes, y a la disminución de la demanda, que se verá afectada por la 
desaceleración del crecimiento económico. Esto contribuirá a la recuperación de los 
inventarios5. Según proyecciones de USDA, se espera que las existencias mundiales 
de cereales a finales de la temporada 2008/09 sean de 413,3 millones de toneladas, 
16% más que la temporada 2007/08.

El tercer factor que seguirá estando presente, es el cambio climático que incide en 
gran medida en las expectativas de los agricultores. El comportamiento del clima, sus 
irregularidades y la dificultad para su predicción, seguirán teniendo efectos adversos 
sobre la productividad agrícola mundial, contribuyendo a la mayor volatilidad de los 
precios de los alimentos. 

Por el lado de la demanda, un primer factor que explica el aumento en los precios  
es el crecimiento del ingreso per cápita de China, India y Rusia que ha hecho que el 
consumo y la demanda por productos importados vaya en aumento. En el caso de los 
alimentos, la estructura de la demanda ha cambiado, incrementando el consumo de 
productos proteicos y de mayor valor agregado. 

Según datos de la USDA, el consumo de trigo y cereales para la alimentación en 
China ha crecido a un tasa promedio anual de 2% entre la temporada 2000/01 y la 
temporada 2007/08, y para la temporada 2008/09 se proyecta que este consumo 
se incremente en 8%. 

Por su parte, los nuevos países de la región de Rusia han aumentado su consumo de 
cereales, siendo la temporada 2008/09, la que presentó un mayor crecimiento anual, 
29% para trigo y arroz y 17% para cereales como sorgo, maíz y avena, entre otros.  

Sin embargo, estas economías no han escapado de los efectos de la crisis económica 
mundial. Así por ejemplo, la reducción anual de las importaciones totales en China, 
en cerca de 21,3% en diciembre de 2008, evidencia la disminución de la demanda 
por bienes externos6.    

Un segundo factor tiene que ver con el incremento de la producción y la demanda de 
biocombustibles. Países como Estados Unidos y Europa aumentaron la producción 
de biocombustibles en parte, como respuesta al aumento de los precios del petróleo 
en 2008.

5  FAO. Perspectivas Alimentarias. Noviembre de 2008
6  Administración General de Aduanas de China. 2009
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Otros factores adicionales que impactan los precios de los alimentos tienen que ver con 
las variaciones del tipo de cambio y los mercados especulativos. Las oscilaciones del 
tipo de cambio pueden elevar o mitigar las fluctuaciones de los precios internacionales 
sobre la economía local. Igualmente, las operaciones llevadas a cabo en los mercados 
financieros a través de fondos de inversión de bienes agropecuarios, se constituyen 
como una fuente de especulación sobre los mercados de opciones y futuros, en la 
búsqueda de mayores rendimientos. 

5. Situación de América Latina 

En la medida en que la dinámica de la economía mundial ha debilitado a más países, 
las expectativas económicas y los pronósticos de crecimiento para el 2009 se ajustan 
a la baja. La situación económica de los países industrializados afecta sin duda a 
las economías emergentes del Asia y América Latina, para lo cual, los países han 
anunciado programas coyunturales, esperando contrarrestar estos efectos. 

PIB Total y Agropecuario•	

Las proyecciones de crecimiento de 20087 se encuentran por debajo del comportamiento 
promedio presentado por las economías del área durante los tres primeros trimestres 
de éste año8, lo que indica que las perspectivas de crecimiento para el cuarto trimestre 
de 2008 reflejan la recesión de los países desarrollados. Estas mismas variables vienen 
afectando las proyecciones para 2009. Para América del Sur y México en abril de 
2008 se situaban en 3,6%, bajando en octubre al 3,3%, convirtiéndose la economía 
peruana en la única que registró un repunte en su proyección.

Gráfico 4
PIB Total y Agropecuario, Silvícola y Pesca  2008

7	 	FMI	–	Octubre	de	2008.
8  Cálculos MADR.
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Para los países de la región, a excepción de Brasil y México, el crecimiento del 
sector agropecuario en 2008 fue menor que el PIB total, pero mayor al registrado 
en 2007. 

Desempleo•	

El crecimiento de la economía que presentó América Latina y el Caribe hasta el 
2007, estuvo acompañada de un aumento en el empleo y una reducción constante 
de la tasa de desempleo. Sin embargo, la desaceleración del crecimiento en la 
región durante 2008 y 2009 impactará el mercado laboral. 

Según la OIT, en 2009, la tasa de desempleo alcanzaría el 7,6%, pudiendo aumentar 
al 8,1% e incluso al 8,3%, deteriorando los indicadores laborales, en donde la 
población más afectada serían los hogares de bajos ingresos, y el sector informal9. 
En los países de la región ya se vienen implementando políticas para contrarrestar 
estos efectos: mayor cobertura de las prestaciones por desempleo, inversión en 
infraestructura y vivienda y apoyo a pequeñas y medianas empresas. 

Gráfico 5
PIB y Desempleo en América Latina y el Caribe

Tasa de cambio•	

La coyuntura de la economía afectó la tasa de cambio de los países de la región. 
Durante los primeros trimestres de 2008, el aumento de los precios de los productos 
9	 	CEPAL	–	Diciembre	de	2008.
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básicos y su impacto en la inflación, acentuó la tendencia de apreciación de las 
monedas nacionales. En el caso de Brasil, Colombia y Perú, esta coyuntura se vio 
respaldada por los recursos externos provenientes de inversión extranjera directa y 
de cartera. 

Sin embargo, entre septiembre y noviembre de 2008, la situación económica 
internacional trajo consigo el retiro de fondos de los mercados de valores regionales, 
que unido a la baja en los precios de los productos básicos, hizo reversar esta 
tendencia, ocasionando una rápida depreciación de las monedas nacionales, 
especialmente en Brasil, México, Colombia y Chile. 

La acumulación de reservas internacionales en el período de apreciación de sus 
monedas, que buscó  controlar la volatilidad del tipo de cambio y  afrontar la caída 
de los precios de productos básicos exportados, permitió que, entre septiembre y 
octubre de 2008, Brasil y Perú realizaran operaciones de venta de divisas en los 
mercados cambiarios, al tiempo que en su conjunto, las economías de la región 
accionaron otras herramientas de intervención e implementaron medidas para 
disminuir la demanda de divisas y extender su oferta en el mercado interno.

Grafico 6
Tasa de Cambio América Latina

Inflación total y de alimentos•	

El aumento en el precio del petróleo y de los alimentos, tuvo un impacto general 
en la inflación de los países del área: inflación mayor a la registrada en 2007, 
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incumplimiento en la meta de inflación, a excepción de Brasil, e inflación de 
alimentos, superior a la inflación total. En el caso de Colombia y Ecuador, esta 
situación fue agudizada por las condiciones del clima, que tuvo repercusión en su 
producción agropecuaria. Venezuela presentó la situación más difícil al tener un 
aumento del 41,3% en el grupo de alimentos, lo que presionó que su inflación 
total sobrepasara el 30%.

Gráfico 7
Inflación Total y de Alimentos 2008

Política monetaria •	
 
El comportamiento de los precios de los productos básicos hasta el tercer trimestre 
de 2008, hizo que las autoridades monetarias de la mayoría de los países de la región 
aumentaran su tasa de intervención con el fin de controlar la inflación. Una vez se 
empieza a revertir esta situación, jalonando las perspectivas de inflación de 2009 
a niveles dentro del rango de las metas establecidas, el manejo de esta herramienta 
se vuelve expansivo y se torna en función de proveer liquidez a la economía, con el 
fin de reactivar la demanda interna, direccionamiento que se estima prevalecerá a 
lo largo de 2009.
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Gráfico 8
Tasa de Intervención 2008 - 2009

Medidas de política para enfrentar la coyuntura actual•	

Los paquetes implementados por los países para enfrentar esta coyuntura, comprenden 
medidas fiscales, financieras, monetarias y de comercio exterior, para contener la 
desaceleración de la economía regional y sus impactos sobre el empleo.

Medidas de política en Colombia

Colombia ha implementado medidas anticíclicas en aspectos de política fiscal, monetaria 
y financiera, y cambiaria y de comercio exterior.

En materia fiscal, se creó un fondo para la inversión en infraestructura por USD 500 
millones, con la participación del BID y la CAF.

A partir de septiembre de 2008, el Banco de la República implementó una política 
expansionista a través de la reducción del encaje bancario y la inyección de liquidez 
con operaciones de mercado abierto. En cuanto a la tasa de intervención, después de 
incrementarse en varias oportunidades durante 2008 para  controlar la inflación, desde 
diciembre inicia su contracción para dar liquidez a la economía, estimulando la demanda, 
hoy se sitúa en el 8,0%.

En relación con la política cambiaria y de comercio exterior se eliminaron los depósitos 
al endeudamiento externo, se gestionaron préstamos multilaterales de emergencia para 
asegurar recursos para el financiamiento externo en 2009 (USD 2.400 millones) y se 
brindaron estímulos a la inversión extranjera.

En la medida en que las perspectivas de crecimiento se redujeron, el gobierno colombiano 
tomó medidas adicionales soportadas en: 

Inversión en infraestructura, por $55 billones, a través de concesiones del Estado y 1. 
de presupuesto público.
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Fortalecimiento de la Red de Protección Social. A través de la Banca de Oportunidades, 2. 
1,5 millones de microcréditos, 3,1 millones de hogares del Programa Familias en 
Acción. 
Promoción de la confianza del inversionista con el establecimiento de 46 proyectos 3. 
de zonas francas. 
Colocación de $5 billones a través de Bancoldex, vigencias futuras de 2010 y 2011 a 4. 
los departamentos para ejecutar obras de infraestructura, y obras de educación, que 
impulsen el empleo.

A continuación se exponen las principales medidas anticíclicas adoptadas por los países 
de la región:

Cuadro 6
Medidas de política en algunos países de América Latina 
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Recuadro

El Crecimiento del Sector Agropecuario ante la 
Desaceleración Mundial 

El mundo es cada vez más global, y las medidas de política que adoptan los países para 
enfrentar los choques externos se han hecho más homogéneas tanto en países emergentes 
como en países desarrollados.

El escenario reciente de elevados precios de las materias primas y de los combustibles, 
unido a otros factores ya ampliamente conocidos, llevó a calificar la inflación de alimentos 
como un fenómeno global. Así mismo, el deterioro mundial del dólar y el diferencial de tasas 
de interés entre economías desarrolladas y emergentes, provocó una alta volatilidad de las 
tasas de cambio entre los países en desarrollo. Los efectos no han sido los mismos, pero 
las medidas acogidas para frenar la revaluación y contrarrestar las presiones inflacionarias 
fueron en muchos casos afines.

La coyuntura actual es diferente, la desaceleración mundial se materializó a través de 
la contracción de la demanda y de la caída, tanto de los precios internacionales de los 
productos básicos, como de la cotización del petróleo, indicadores que hasta mediados de 
2008 mostraban una tendencia fuertemente creciente y a la cual no se le veía ningún alivio 
en el corto plazo. 

Varios países en el mundo y en particular en América Latina, como vimos anteriormente, 
están tomando medidas similares para enfrentar los choques externos, mediante políticas 
expansivas con reducciones en las tasas de interés e incrementos en el nivel del gasto que 
estimulen la demanda interna10.  En este sentido, existe una reacción mundial para atenuar 
los impactos de una coyuntura externa recesiva, pero las consecuencias de la misma y 
los efectos netos sobre cada economía dependerán de su nivel de apertura e inserción en 
los mercados externos y de la capacidad de la demanda doméstica para responder a los 
estímulos fiscales. 

Por lo anterior, el objeto de este artículo es analizar a la luz del contexto internacional, 
algunos de los canales de transmisión de los choques externos y evaluar en qué medida 
estos choques pueden afectar el crecimiento de los países que basan su economía en 
la producción de materias primas y de productos básicos relacionados con el sector 
agropecuario y agroindustrial. 

Para analizar los efectos de los ciclos externos y el impacto de las medidas de política 
sobre el crecimiento, existen aspectos importantes a tener en cuenta como la estructura 
de cada economía y la dependencia de sus productos frente a los mercados externos, así 
como los flujos de capital privado para el desarrollo de planes de inversión nuevos. En la 
medida en que una economía se especializa, el peso relativo de cada sector es diferente 
y varía el tiempo de transmisión y el efecto de las medidas de política económica que se 
implementan.

10  FMI, World Outlook 
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Así por ejemplo, economías emergentes que se caracterizan por ser exportadoras de 
materias primas, alimentos y productos básicos, podrían ver afectados el monto de los 
ingresos provenientes de estos sectores transables, puesto que la falta de liquidez y 
de confianza por parte de los socios comerciales desarrollados, deprimirá su nivel de 
consumo, afectando directamente el valor de las exportaciones y por ende su contribución 
al crecimiento de la economía. 

Por el contrario, productos que son menos transables pero que dependen en buena 
medida de materias primas importadas para su producción, pueden favorecerse gracias a 
los menores costos, sin embargo, esto dependerá de un comportamiento estable del tipo 
de cambio, de lo contrario se traduciría en mayores presiones inflacionarias y mayores 
riesgos de desaceleración.

Por esta razón, las proyecciones de crecimiento en todos los países incluidos los de 
América Latina, se han revisado a la baja para 2008 y 2009, pero la magnitud del cambio 
en el producto interno, dependerá del peso relativo de cada rama de actividad, así como 
de su composición por tipos de bienes, entre otros factores determinantes de carácter 
más estructural.

Para analizar mejor los pronósticos de crecimiento y las implicaciones de las medidas de 
política adoptadas por los países de la región, es necesario revisar cuál es la estructura 
de su producto interno, y cuáles son los sectores más dinámicos y que pueden estar en 
mayor riesgo frente a la desaceleración mundial.

Para ello, se seleccionaron algunos países de la región, con el fin de observar la composición 
de su producto interno en las principales ramas de actividad como Industria, Agrícola, 
Comercio y Construcción. Es conveniente anotar que en estos países las ramas de servicios 
financieros y servicios personales tienen un peso promedio importante cercano a 16% y 
18% respectivamente. Sin embargo, para efectos de éste análisis solamente se refieren las 
ramas de actividad relacionadas con el sector real. 

En los países seleccionados, todos excepto Ecuador, la participación promedio  en los 
últimos cinco años del sector industrial aparece en primer lugar con 14,1% , seguido del 
comercio (12,6%), la agricultura (7,5%) y la construcción (5,4%).  

En el sector agrícola, Bolivia y Ecuador tienen la participación más alta con 13,2% y 10,5% 
respectivamente, mientras que Venezuela es el país en el cual el sector agropecuario tiene 
la menor importancia, con un peso apenas de 4,1%. Colombia ocupa el tercer lugar con 
una participación de 9,3%, es decir, 1,8 puntos porcentuales por encima del promedio 
de la región.
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Otro aspecto importante, una vez analizada la participación del sector agropecuario 
dentro del PIB total en los países seleccionados, es comparar la evolución del 
crecimiento de éste sector frente a las demás ramas. Mucho se ha cuestionado por 
qué las actividades agrícolas no crecen al mismo ritmo de la economía y se compara 
con el crecimiento de otros sectores preponderantes como la industria, el comercio 
o los servicios. 

Dentro de los países en los cuales el sector agropecuario es más importante, caso 
Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, ninguno muestra crecimientos estables por 
encima del promedio de la economía, salvo pocos períodos coyunturales que se 
diluyen rápidamente, entre otras porque existen sectores con mayor volatilidad como 
la construcción o el comercio que responden más ágilmente a choques de demanda 
y que pueden jalonar el crecimiento con comportamientos excesivamente buenos o 
excesivamente malos, alterando el promedio de la economía.  

En los sectores agropecuario e industrial, las decisiones de inversión son de más largo 
plazo, no solamente por el costo de las mismas sino por el lapso de tiempo que toman 
para materializarse en cambios del producto real. Por esta razón, expansiones de la 
demanda no se reflejan de manera inmediata en las mediciones de PIB como en las 
actividades de comercio o servicios y toman algún tiempo para ajustarse. 
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Gráfico 2
Variación del PIB Por Ramas de Actividad

Adicionalmente, en el sector agrícola existen otros factores de carácter estructural, que 
hacen que algunas variables de la función de producción dependan de factores exógenos 
e impidan alcanzar el nivel de producto esperado con las inversiones realizadas durante el 
ciclo de crecimiento, algunas veces los resultados se reflejan en períodos posteriores. 

Así por ejemplo, las inversiones realizadas en actividades agroindustriales o en cultivos de 
tardío rendimiento, cuyo costo es elevado, no se pueden enfocar solamente a estimular 
la producción, sino que requieren de una serie de medidas colaterales en materia de 
construcción de vías e infraestructura, acceso al financiamiento, establecimiento de 
acuerdos comerciales y fortalecimiento de los diferentes eslabones de la cadena de 
producción, entre otros. 

Pero aún contar con lo anterior, lograr un impacto significativo en el crecimiento del 
producto agrícola depende de  las inversiones en investigación y en transferencia de 
tecnología, así como en el fortalecimiento organizacional para pasar de la economía 
campesina de subsistencia a la conformación de empresas o sociedades de producción 
agrícola.

El comportamiento del clima, es el factor exógeno de mayor impacto dentro de las 
actividades agropecuarias, y aunque existen mecanismos para atenuar sus dificultades, 
como el uso de semillas resistentes a plagas, la construcción de sistemas de riego y 
drenaje o invernaderos con atmosferas controladas, los efectos del cambio climático como 
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las excesivas lluvias o las sequías prolongadas alteran fuertemente los calendarios de 
producción agrícola provocando períodos de escasez y pérdidas en los flujos de caja 
privados que tienen consecuencias sobre la inflación y el crecimiento del producto, 
irreversibles en el corto plazo.

Que tan expuesto esta el sector agrícola a la coyuntura externa?

Dado que los choques externos provienen de una menor demanda por productos básicos 
y materias primas principalmente, además de flujos de inversión inciertos, es pertinente 
analizar qué tan importante es para el PIB agropecuario de cada país el valor agregado 
por las exportaciones de productos hacía mercados internacionales y en qué medida 
depende de ellos, para luego estimar las consecuencias en el crecimiento.  

Así por ejemplo, en Colombia el valor de las exportaciones del sector agropecuario y 
agroindustrial equivale a cerca del 40% del producto interno agrícola, es decir, que los 
ingresos por ventas de productos agropecuarios a otros países aportan al PIB agropecuario 
cerca del 40% de su valor.  Esto dice mucho del terreno que han ido ganando los productos 
colombianos en los mercados externos, que hace apenas cinco años sólo llegaba a niveles 
del 27%, pero también indica en que magnitud este sector depende de la demanda de otros 
países, entre ellos Estados Unidos, Venezuela y Ecuador como los principales destinos.

Igual ocurre con los demás países en los cuales el sector agropecuario tiene una 
importancia relativa mayor, entre los cuales Ecuador y Chile se destacan por presentar la 
mayor participación de las exportaciones en el PIB agropecuario con niveles superiores 
al 80%, reflejando estructura de economías agropecuarias orientadas fundamentalmente 
a los mercados externos. 

Si bien, la elevada dependencia de los mercados externos representa un riesgo importante, 
en particular para el sector agropecuario en los países de la región, en la coyuntura actual 
de desaceleración mundial y menor demanda por productos básicos y materias primas, 



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

24

los efectos sobre cada economía dependerán de la adopción de medidas eficientes para el 
manejo del comercio exterior y de la capacidad de las disposiciones fiscales para estimular el 
consumo interno. De cualquier manera, una buena alternativa para los países emergentes, 
será continuar buscando la apertura de nuevos mercados para productos competitivos en 
aquellos países que resulten menos afectados por los choques internacionales. 

Otra posibilidad será aprovechar el espacio ganado por los productos agrícolas en los 
últimos años capitalizando los bajos precios internacionales de los insumos importados 
y la recuperación de la tasa de cambio que permitirá ser más competitivos en algunos 
mercados externos que poco a poco empezarán a recobrar la confianza, conforme vayan 
surtiendo efecto las políticas expansivas.

En este sentido, las perspectivas de crecimiento en los países emergentes y en el sector 
agrícola en particular, dependerán de la competitividad de sus productos en términos de 
calidad, inocuidad y precio y de las posibilidades de expansión hacia nuevos mercados 
en países desarrollados que empezarán a estimular su demanda interna en 2009, con 
políticas fiscales expansivas cuyos efectos se verán en el mediano y largo plazo.

6. Situación actual y perspectivas del sector agropecuario nacional

Los mercados externos del sector agropecuario•	

En 200811, las exportaciones de café, flores, frutas, banano y plátano representaron el 
56,1% del valor de las exportaciones del sector, mientras que para 2007 esta participación 
fue de 59,3%. Esta caída se explica principalmente por el crecimiento en la participación 
de otros productos, como la carne bovina, que pasó de 5,2% en 2007 a 9,5% en 2008 y 
de aceite crudo de palma, que pasó de 3,2% en 2007 a 4,3% en 2008. 

El valor de las exportaciones del sector agropecuario y agroindustrial, muestra un 
crecimiento de 19,8% de enero a octubre de 2008, en comparación con el mismo período 
del año anterior, pasando de USD 4.720 millones a  USD 5.653 millones. Entre los 
principales factores que explican este incremento se encuentra el aumento en el valor de 
las ventas de carne bovina (118,6%), café (19,9%), frutas (20,9%) y aceite crudo de palma 
(60,6%). 

El volumen total de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales se redujo 1,8%, 
pasando de 3.781.500 toneladas entre enero-octubre de 2007 a 3.713.409 toneladas en 
el mismo período de 2008. El azúcar presentó una caída de 7% en el volumen exportado 
y las flores se redujeron 1,6%. La caída en el volumen exportado se vio mitigada por el 
incremento en las exportaciones de carne bovina, con un crecimiento de 82,7% y de 
banano con un incremento cercano al 8%. 
11  Datos a octubre de 2008
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En términos de precios, productos como café y aceite crudo de palma tuvieron mejores 
precios durante 2008. En efecto, el precio implícito12 de café pasó de USD 2.668 por 
tonelada	en	el	período	enero	–	octubre	de	2007,	a	USD	3.193	por	tonelada	en	el	mismo	
período de 2008. En el caso del aceite crudo de palma en el precio implícito presentó un 
crecimiento de 68,3% entre los dos períodos, pasando de USD 641 por tonelada en 2007 
a USD 1.078 por tonelada en 2008. 

Cuadro 7
Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial

Por su parte, las importaciones agropecuarias y agroindustriales, que están conformadas 
principalmente por los cereales, representaron el 36,3% del valor total para el período 
enero	 –	octubre	 de	2007,	mientras	 que	 en	 el	mismo	período	de	2008	 representaron	
38,5%. El principal producto importado dentro de los cereales fue maíz amarillo. Por 
otra parte, los residuos y desperdicios de la industria alimenticia representaron el 12% 
en 2007, aumentando a 14% en 2008. Con menores participaciones se encuentran las 
frutas (3,8%) y dentro del capítulo de semillas y frutas oleaginosas, el fríjol soya (3,7%). 

El valor de las importaciones agropecuarias y agroindustriales presentaron un incremento 
anual	de	36,3%	entre	enero	–	octubre	de	2007	y	enero	–	octubre	de	2008,	explicado	
principalmente por incrementos en el valor de las importaciones de cereales (16,1%) y de 
residuos y desperdicios de la industria alimenticia (7,0%). 

Por su parte, el comportamiento del volumen de las importaciones se redujo 1,7%, 
explicado por las menores importaciones de productos como el arroz (81,8%), el  fríjol soya 
(34,6%) y los azúcares (20,4%). Estas reducciones se vieron mitigadas por el incremento 
en el volumen importado de residuos y desperdicios de industria alimenticia (12,4%) y 
grasas y aceites de origen animal y vegetal (15,1%).
 

12  El precio implícito se define como el cociente entre el valor del producto exportado y su peso. Su cálculo es útil para analizar el desempeño   
      comercial, considerando los cambios en las tasas de cambio o en los precios internacionales que pueden mermar los ingresos a pesar de un   
      mayor volumen exportado.
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Teniendo en cuenta el incremento que se dio en el valor de las importaciones, a pesar de 
la reducción en el volumen, se presenta un crecimiento del precio implícito que pasó de 
USD	388	por	tonelada	en	el	período	enero	–	octubre	de	2007,	a	USD	537	por	tonelada	
en el mismo período de 2008. 

Finalmente, se observa un superávit en la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial, 
entre enero y octubre de 2008, equivalente a USD 2.059 millones, que se encuentra 
1,14% por debajo del superávit alcanzado en el mismo período de 2007. 
 

Suficiencia alimentaria nacional•	

El país registra un buen grado de autosuficiencia alimentaria, el consumo nacional es 
abastecido en un alto porcentaje con la producción interna, representando alrededor del 
90% del consumo doméstico.

La suficiencia alimentaria en el grupo de carnes, lácteos y huevos (102%) y de frutas y 
hortalizas (128%), se debió al incremento en la producción doméstica. 

Gráfico 9
Balance por Grupo de Alimentos 

En el grupo de cereales, el incremento  de las importaciones obedeció al aumento del 
consumo interno (9,4 millones de toneladas), lo que hace que el grado de autosuficiencia 
sea del 46%. Esta situación se debió especialmente a la mayor demanda de maíz destinado 
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a la industria de alimentos balanceados, que a su vez permitió el crecimiento de los 
subsectores avícola y porcícola, contando el país con una mayor oferta en el grupo de 
cárnicos, lo que se refleja en los indicadores de consumo. 

Situación y perspectivas por producto.•	

Arroz

Durante	el	segundo	semestre	de	2008,	la	variación	del	Índice	de	Precios	al	Consumidor	
–	IPC	–	de	Arroz	disminuyó	con	relación	al	primer	semestre,	al	pasar	de	31,2%	a	23,2%.	
La variación anual del IPC de arroz fue de 54,4%, lo que demuestra que la reducción de 
precios en el segundo semestre no logró compensar el incremento de los primeros meses 
de 2008.

El	Índice	de	Precios	al	Productor	–IPP-	,	presentó		una	variación	de	8,6%	para	el	último	
semestre, mientras en la primera mitad del año fue de 50,3%. 

Gráfico 10
Índices	de	Precios	del	Arroz

El comportamiento de los precios durante el primer semestre de 2008 presionó al alza los 
costos de arrendamiento y las expectativas en siembras. Sin embargo, con la modificación 
de la tendencia de los precios al finalizar el año, se plantea un crecimiento para 2009 del 
1% en el área sembrada y de 4,4% en la producción nacional, que alcanzará 2,4 millones 
de toneladas. 

Debido al incremento en la producción nacional de arroz en 2008, las importaciones 
presentaron una caída significativa de 74,7% en comparación con 2007.  Se prevé para 



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

28

2009 una variación anual de 66,7% en las importaciones de arroz, que llegarán a 100 mil 
toneladas del cereal. No obstante, esto representa una caída de 57,9% frente a su nivel 
del 2007.

Cuadro 8
Arroz

Maíz

Durante el segundo semestre de 2008 se intensificó el crecimiento del IPP de maíz, siendo 
la variación acumulada para este período de 13,5%, mientras que en la primera mitad del 
año esta variación fue de 4,4%. Por lo tanto, 2008 puede catalogarse como de precios 
altos a los productores, al cerrar con un consolidado anual de 17,9%. 

Gráfico 11
IPP de Maíz
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- Maíz Amarillo

Al finalizar 2008, el área sembrada de maíz amarillo tecnificado alcanzó 186.221 
hectáreas. El consumo aparente se estimó en más de 4,1 millones de toneladas, de los 
cuáles el 21,8% corresponden a oferta interna. 

Se espera que para 2009 se incremente la producción en más del 5%, asociado al aumento 
del área sembrada, asimismo se estima que las importaciones se incrementen en 190.000 
toneladas. La expectativa sobre aumento en el consumo es de 5,8%, con 4,3 millones de 
toneladas al finalizar el año.

Cuadro 9
Maíz Amarillo Tecnificado

- Maíz Blanco.

Se estima que para 2009 al área sembrada de maíz blanco tecnificado sea de 74.100 
hectáreas, al crecer 4,6% frente a lo observado en 2008. Se espera que de las 413.450 
toneladas de consumo aparente para 2009, el 80,7% sea de producción interna. Por otro 
lado, las importaciones de maíz blanco ascenderán a 80.000 toneladas en 2009, con un 
incremento de 5.000 toneladas con relación al acumulado de 2008. 
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Cuadro 10
Maíz Blanco Tecnificado

 
Aceite de Palma

Después del ciclo alcista ocurrido hasta el primer semestre de 2008, el IPP del Aceite 
Crudo de Palma mantiene una tendencia a la baja. La variación para el segundo semestre 
de 2008 (julio-diciembre), muestra una caída cercana al 41,3%. El crecimiento acumulado 
anual fue de 31,8%, lo que indica que el incremento del 9,5%  en la primera mitad del año, 
se desvanece a partir de julio de 2008.

Gráfico 12
IPP de Aceite Crudo de Palma

Se estima que al finalizar 2009, se presente un incremento de 27.825 hectáreas sembradas 
en Palma de Aceite con relación a 2008, lo que representa un crecimiento de 7,9%. El 



Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2009

31

área cosechada por su parte presentará un incremento de 12,7%, pasando de 230.396 
hectáreas en 2008 a 259.666 en 2009. Al desagregar esta área, se prevé un aumento de  
60.415 hectáreas destinadas a la producción de biodiesel. 

Con relación a la producción de aceite crudo de palma, se estima para 2009 un crecimiento 
de 10,4% que permitirá alcanzar 858.071 toneladas, de las cuales el 78,9% será para el 
consumo doméstico, y el restante 21,1% será exportado. De esta manera, se proyecta 
que el consumo aparente de aceite sea de 676.754 toneladas al finalizar el año 2009, 
denotando un crecimiento de 44,6% con relación a 2008. Se prevé que el 63,8% de dicha 
demanda doméstica se utilice en la industria de grasas y aceites, y el excedente (36,2%) 
se destine a la producción de biocombustibles,. Por tanto, las exportaciones de aceite 
presentan una reducción de 41,5%, de tal manera que se pueda abastecer la creciente 
demanda doméstica. 

Cuadro 11
Palma de Aceite

Caña de azúcar

A diferencia de lo ocurrido en el primer semestre, el IPP de la caña de azúcar se incrementó 
21,6% entre julio y diciembre de 2008. La reducción de los precios al productor en la 
primera mitad del año fue menor al efecto alcista posterior, por lo que el  año cerró con 
un incremento de precios de 14,8%. Este comportamiento del IPP se replicó en el IPC de 
azúcar, al presentar un alza de 14,3% en el segundo semestre y un acumulado anual de 
11,9%, lo cual indica que la presión alcista en los precios al consumidor se concentró en 
la segunda mitad del año.
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Gráfico 13
IPP	de	Caña	de	Azúcar	–	IPC	de	Azúcar

La proyección del área sembrada de caña de azúcar para 2009 es de 213.894 hectáreas, 
con una variación de 5,4% con relación a 2008. Del total se siembras para 2009, cerca 
del 14% tiene como destino la elaboración de alcohol y el 86% restante la elaboración 
de azúcar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las perspectivas del área 
cosechada para 2009 indican que éstas tendrán una reducción de -0,18% frente al área 
cosechada en 2008, y por ende, se prevé una ligera caída en la producción total de azúcar 
de 0,63%. Por su parte, se pronostica que el consumo interno de azúcar alcanzará 1,6 
millones de toneladas y las exportaciones tendrán una leve caída de 0,83%.
 

Cuadro 12
Azúcar



Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2009

33

Papa

Los índices de precios de la papa se ajustaron a la baja desde julio de 2008, después del 
aumento significativo ocurrido en el primer semestre. El IPP de papa se redujo 67,8% 
entre julio y diciembre. Por otro lado el IPC tuvo una reducción de 48,4% en el mismo 
período, como consecuencia de un mecanismo de transmisión de los precios al productor. 
Sin embargo, la variación acumulada del IPC de papa fue de 55,7%, como consecuencia 
del crecimiento en los primeros meses del año.  

Gráfico 14
Índices	de	Precios	de	la	Papa

Se estima que el área sembrada del tubérculo al finalizar 2009 no presente grandes 
variaciones, ubicándose en  115.784 hectáreas, . La producción de papa alcanzará los 2,4 
millones de toneladas, que corresponde a un incremento de 35.305 toneladas respecto a 
la producción de 2008. En cuanto al comercio exterior se prevé una mejora en la balanza 
comercial de la papa, ya que se estima un aumento en las exportaciones (3,5%) y una 
contracción  de las importaciones (10,7%).
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Cuadro 13
Papa

Café

A partir de julio de 2008 se presentó un incremento en el índice de precios al productor 
de café pergamino, con una variación de 20,2%, mientras que en el primer semestre de 
2008 se observó un descenso de 7,1%. La variación acumulada anual 2008 del IPP de 
café fue 17,0%.   

Gráfico 15
IPP de Café Pergamino
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Se estima que el área sembrada de café se mantendrá constante para 2009,  cerrando 
el año en 875.673 hectáreas. Así mismo la producción permanece invariable,  en 11,4 
millones de sacos. El incremento de 27,4% de la demanda interna, se apalancará a través 
de mayores inventarios.

Cuadro 14
Café

Banano de Exportación

De acuerdo con los pronósticos del Ministerio de Agricultura, la superficie sembrada de 
banano de exportación se incrementará 1% al finalizar 2009, hasta alcanzar 44.531 
hectáreas. La producción asociada será de 1,77 millones de toneladas, lo cual representa 
un incremento en el volumen de exportaciones del 9,2%.

Cuadro 15
Banano de Exportación
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Algodón 

La variación acumulada anual del IPP de algodón en 2008 fue de -6,8%, a pesar de 
observarse una temporada alcista durante el segundo semestre, con una variación de 
6,6% entre julio y diciembre. 

Gráfico 16
IPP de Algodón

Con relación al balance algodonero para 2009, se estima que el área sembrada se 
incremente en 3,2% con relación al 2008, lo que redundará en un incremento de la 
participación de la producción nacional de la fibra dentro del consumo aparente nacional 
de 7,8% entre 2008 y 2009. Las importaciones tendrán un crecimiento leve con relación 
al volumen presentado en 2008, con una variación absoluta de 505 toneladas. 
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Cuadro 16
Algodón

Ganadería Bovina

- Carne Bovina

En el segundo semestre de 2008, el precio al productor de carne de vacuno decreció 
1,3%, para mantener una variación acumulada a diciembre de 2,1%. La estabilidad del 
precio en el segundo semestre también se manifestó en el IPC de carne de res, al denotar 
una variación acumulada semestral (julio-diciembre) de 0,3%.  Sin embargo, el crecimiento 
anual  de los precios al consumidor supera el 4%. 

Gráfico 17
Índices	de	Precios	de	la	Carne	Bovina
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Al finalizar 2009 se estima que tanto el inventario ganadero como la producción de carne 
bovina se incrementen 5% con relación al 2008. En efecto se alcanzarán 28,8 millones 
de cabezas y 963.536 toneladas de carne. Con relación a las exportaciones se prevén 
variaciones marginales y un descenso de 6,8% en las importaciones.

Cuadro 17
Carne Bovina

- Leche

Se evidenció una desaceleración de los precios de la leche durante el segundo semestre de 
2008. En el caso del IPP de leche cruda, la variación acumulada semestral (julio-diciembre) 
fue de -1,8%, que modificó la tendencia creciente presentada en los primeros meses de 
2008.  Para el IPC de leche, el crecimiento en la segunda mitad del año fue moderado al 
denotar una variación de 2,2% frente al comportamiento de los precios durante el primer 
semestre, cuando se dio un crecimiento de 5,6%. Cabe destacar que en el acumulado 
anual, el IPC cierra con un incremento de 7,7%, mientras que el índice de precios al  
productor varió 3,5%.

Gráfico 18
Índices	de	Precios	de	la	Leche
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Se estima que para 2009 la producción nacional de leche crecerá 5,5%, superando las 980 
mil toneladas (en términos de leche en polvo). Este incremento se asocia al mejoramiento 
del consumo interno, junto con una reducción de las importaciones.

Cuadro 18
Leche Bovina

Avicultura 

- Carne de Pollo

Los precios de carne de pollo muestran una tendencia alcista desde los primeros meses 
de 2008, en gran parte por el incremento de los precios de granos forrajeros y de 
alimentos balanceados en general. La variación acumulada de julio a diciembre de 2008 
del IPP de carne de pollo o gallina fue de 6,7%, y alcanza un crecimiento anual de 16,5%. 
Este comportamiento se replica en el IPC, haciendo que las variaciones para el segundo 
semestre y el consolidado anual, sean de 5,8% y 7,5% respectivamente.

Gráfico 19
Índices	de	Precios	de	Carne	de	Pollo
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Para el año 2009 se espera un crecimiento de 3% para la producción de carne de pollo, 
finalizando el año con 1,04 millones de toneladas. La oferta nacional aprovisionará el 
consumo aparente. Se estima una ampliación del volumen exportable en 56,7%, donde 
el principal socio comercial será Venezuela. 

Cuadro 19
Pollo

- Huevo

El IPP de huevo alcanzó un crecimiento acumulado de 22,0% para el segundo semestre 
de 2008, tras la reducción del 7,2% lograda en el primer semestre. Aunque a una tasa 
menor, el IPC creció 11,9% entre julio y diciembre de 2008, y obtuvo una variación 
acumulada anual de 13,9%.  

Gráfico 20
Índices	de	Precios	de	Huevo
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Se prevé un crecimiento cercano al 6% en la producción de huevo para 2009, finalizando 
el año en 574.837 toneladas. Esta variación está sustentada en una ampliación significativa 
de la demanda interna, la cual se estima en 559.241 toneladas. Por otro lado, se ajustarán 
a la baja las exportaciones en 836 toneladas.

Cuadro 20
Huevo

7. Comportamiento del Clima 2009 

Perspectivas del clima a nivel mundial•	

Según la oficina meteorológica de Gran Bretaña -Met Office, el 2009 estará entre los 
cinco	años	más	cálidos	desde	1850.	Se	espera	una	 temperatura	media	de	14,44°,	es	
decir,	0,44°	por	encima	de	la	media	oficial	registrada	desde	la	década	del	60.	
 
Es muy probable que los próximos tres años sean más calientes que en 1998, pues 
los efectos de La Niña no se sentirán tan intensamente. A partir de la próxima década 
podemos contar incluso con el aumento de la temperatura media global por el orden de 
0,2°	por	década.

Pronóstico climático regional•	

Según la agencia de Meteorología de Estados Unidos, se estima que para el período 
marzo	–	julio	de	2009,	la	temperatura	del	mar	se	mantendrá	bajo	lo	normal	en	la	región	
del	Pacífico	Oriental	en	aproximadamente	1°C	a	2°C.	Según	los	pronósticos	del	Centro	
Europeo en el mismo período las lluvias estarán por encima de lo normal en la mayor 
parte del norte de suramérica y Panamá. Para  Venezuela, Colombia, norte de Perú, 
norte y oriente de Bolivia y sur de Chile, se estiman mayores probabilidades de lluvia por 
encima de los promedios históricos. 
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Pronóstico del Clima en Colombia•	

Según el IDEAM, se  inicia la primera temporada de  lluvias que se acentuará entre los 
meses de abril y mayo y se prolongará hasta mediados de junio de 2009. 

Gráfico 21
Comportamiento del clima por regiones

Comportamiento de los Principales Ríos. •	

De acuerdo con el Boletín sobre Predicción Climática y Alertas No. 166 de diciembre de 
2008, este será el comportamiento de los principales ríos: 
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Cuenca	Magdalena	–	Cauca:	en	abril,	con	el	inicio	de	la	primera	temporada	de	lluvias,	
se espera que comience el ascenso de los niveles en la parte media y baja de la cuenca. 
Durante junio, se alcanzarán los niveles más altos.

Cuenca	San	Jorge	–	Sinú:	en	el	período	marzo	-	abril,	se	prevé	incrementos	en	los	niveles	
de lluvias.  El Río Sinú dependerá de la operación del Embalse de Urrá. Entre mayo y julio 
se esperan fluctuaciones en los niveles.

Cuenca	Atrato:	entre	marzo	–	abril,	se	mantendrán	fluctuaciones	normales,	a	la	altura	de	
Quibdó y en la parte baja de la cuenca. Para los meses de mayo a  julio,  a la altura de 
Quibdó se prevén oscilaciones normales.

Ríos del Piedemonte Llanero: Para abril se podrán presentar crecientes súbitas. Entre 
mayo y julio, son probables fluctuaciones en los niveles, así como crecientes súbitas.

Cuenca	del	Río	Amazonas:	Durante	marzo	–	julio,	a	la	altura	de	Leticia	continuará	con	
ascenso alcanzando valores altos. 

8. Instrumentos de política para el sector agropecuario

Para enfrentar la actual coyuntura económica, el Ministerio de Agricultura implementa 
estrategias e instrumentos que impulsan la inversión, la producción y el incremento de la 
productividad agropecuaria. 

Instrumentos para incrementar la producción y la productividad:•	

Crédito agropecuario 2009

Las  condiciones de crédito establecidas por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 
–	 CNCA	 para	 2009	 se	 ilustran	 en	 los	 siguientes	 cuadros,	 clasificada	 por	 tipo	 de	
productor:
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Cuadro 21
Condiciones de Crédito Finagro 2009

Líneas especiales de crédito de AIS

En 2009 se destinaron $100.000 millones para subsidiar a la tasa de interés de los 
créditos AIS solicitados por pequeños y medianos productores, de los cuales el 45% se 
destina a pequeños productores. Por cada peso de presupuesto destinado al subsidio, se 
espera desembolsar 3,6 pesos de créditos a la tasa DTF - 2.

A través de estas líneas se pueden financiar proyectos de  plantación, mantenimiento, 
renovación o siembra de cultivos, adquisición de maquinaria y equipos, adecuación de 
tierras, infraestructura para la producción, infraestructura y equipos para la transformación 
primaria y la comercialización, sostenimiento pecuario (pequeños productores), obtención 
de certificaciones agroalimentarias para los productores primarios y obtención de calidad 
para prestadores de servicios de asistencia técnica, en el marco del IAT. Los grandes 
productores sólo podrán acceder a financiación para renovación de palma de aceite, en 
Tumaco (Nariño) por la pudrición del cogollo.

También podrán financiar los costos directos para siembra y mantenimiento de cultivos de 
ciclo corto como papa, arroz, fríjol, yuca, frutas y hortalizas, para garantizar disponibilidad 
agroalimentaria nacional13.
13  Circular FINAGRO P-3. Modificación Cap. V, AIS
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Línea especial de crédito para exportadores

Para aliviar la situación económica que han enfrentado los sectores exportadores 
colombianos por variaciones adversas en la tasa de cambio y por el aumento en los costos 
de producción, el Gobierno Nacional otorga una línea especial de crédito en condiciones 
blandas de interés y plazo, dirigida a productos del sector agropecuario con destino total 
o parcial al mercado externo.

En razón a su participación en las exportaciones totales agropecuarias y por tratarse de 
sectores generadores de empleo y de divisas, esta línea está dirigida a productores de 
banano, plátano, flores, follajes, hierbas aromáticas, camarón y piscicultura.

Por esta línea se financian  actividades de  inversión, capitalización y capital de trabajo, bajo 
las siguientes condiciones financieras: Plazo promedio de 7 hasta máximo 10 años, tasa 
de interés equivalente a la DTF efectiva anual, periodo de gracia de 3 años, y cobertura 
del FAG del 100% para todos los créditos.

Para subsidiar la tasa de interés de estos créditos, el Gobierno Nacional ha destinado en 
2009 recursos por $85.000 millones, con los cuales se tiene previsto apalancar créditos 
por $425.000 millones.

Incentivo a la asistencia técnica - IAT

El IAT subsidia hasta el 80% del valor del servicio de asistencia técnica en que incurra 
el productor, para el acompañamiento en la formulación del proyecto, planificación de 
créditos, buenas prácticas agropecuarias, manejo sanitario y fitosanitario y manejo de 
cosecha y poscosecha. Para 2009 el Programa AIS destina $23.547 millones al pago de 
este incentivo.

Pueden ser beneficiarios, los productores agropecuarios que posean activos totales 
no superiores a 1.756 SMMLV, y que de manera individual o asociada desarrollen o 
pretendan desarrollar un proyecto productivo que comprenda una actividad agrícola, 
pecuaria, acuícola y/o forestal, y que para su correcta implementación requieran de este 
servicio.

El	Programa	AIS	cuenta	con	un	Registro	Único	Nacional	de	Oferentes	de	Servicios	de	
Asistencia Técnica en donde se encuentran las empresas habilitadas para prestar este 
servicio.
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Incentivo a la Capitalización Rural - ICR

En 2009, el Programa AIS destina $78.000 millones de pesos para el fortalecimiento del 
incentivo. Los campos de aplicación y el porcentaje de reconocimiento se ilustran en el 
siguiente cuadro:

Cuadro 22
Campos de  aplicación del ICR por tipo de productor

Para medianos y grandes productores de arroz, cebada, fríjol, maíz, sorgo, soya y trigo el 
ICR aplica por el 30% de la inversión.

Convocatoria para proyectos de riego 

En 2009 la convocatoria será por $100.000 millones para cofinanciar hasta el 80% de 
los costos de proyectos de construcción y/o rehabilitación  de distritos de riego o sistemas 
de riego predial. La convocatoria está abierta entre el 19 de enero y el 17 de abril de 
2009.

Para distritos de riego o drenaje pueden participar las asociaciones de usuarios de distritos 
de riego ya existentes o recién constituidas. Para sistemas de riego predial pueden participar 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, asociaciones, 
cooperativas, organizaciones de productores y cooperativas de trabajo asociado de tipo 
agrícola,  siempre que el proyecto sea para el beneficio de sus miembros.



Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2009

47

Incentivo a la siembra de maíz amarillo tecnificado

En 2009 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  otorgará un incentivo a los 
productores de maíz amarillo tecnificado, con el fin de promover las siembras en el primer 
semestre de 2009, aumentar la oferta del producto para el consumo humano e industrial 
y regular los precios del mercado.

Se fijó un apoyo de $50.000  por tonelada producida, vendida y facturada. El pago se 
realizará a través del Banco Agrario, entre el 13 de octubre y el 18 de diciembre de 2009. 
Se espera la inscripción de 60.000 hectáreas y de 360.0000 toneladas.
 
Para acceder al incentivo, los productores deben estar inscritos en las oficinas de FENALCE 
a nivel regional, entre el 16 de marzo y el 29 de mayo de 2009, y cumplir con los requisitos 
establecidos en la Resolución 052 del 2 de marzo de 2009.

Programa contrato protección de precio para café

El programa contrato de protección de precio, cuenta con un presupuesto $150.000 
millones para 2008 y 2009 de los cuales el Ministerio aporta $80.000 millones. Tiene 
por objetivo garantizar que los productores cafeteros puedan vender su cosecha como 
mínimo por $500.000 por carga de café de 125 kilogramos. 

Esta iniciativa se asemeja a un seguro sobre el precio interno del café. Si el precio nacional, 
calculado diariamente por la Federación Nacional de Cafeteros con base en un promedio 
nacional, se encuentra por debajo de $500.000 por carga, el seguro le paga al caficultor 
la diferencia. Si, por el contrario, el precio del café al momento de su entrega se encuentra 
por encima de $500.000 por carga de café, el productor puede vender el café al precio 
de mercado.

De acuerdo con lo anterior, el productor puede cubrir como máximo el 50% de su 
producción.  El plazo mínimo para la toma del Contrato de Protección de Precio es de 2 
meses y sólo se ofrecen 4 vencimientos. Con esta iniciativa se espera cubrir 6.000.000 
de sacos de café de 60 kilogramos, que corresponden aproximadamente al 50% de la 
producción cafetera en un año.

Programa Fertifuturo

Con esta iniciativa se busca aliviar las pérdidas de los productores cafeteros debido al 
invierno y a los altos costos de los fertilizantes.
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El programa cuenta con un presupuesto de $320.000 millones que aportará el Fondo 
Nacional del Café para adquirir los fertilizantes a crédito,  y el Ministerio de Agricultura 
aporta $20.000 millones para el pago de los intereses. Con este Programa se espera 
apalancar $300.000 millones en créditos, beneficiando el 70% de la fertilización cafetera.

Con el esquema de asignación, primer llegado, primer servido, los productores del grano 
de cualquier zona del país pueden acercarse a la cooperativa de caficultores de su localidad 
y adquirir los fertilizantes a crédito con un plazo máximo de ocho meses.

Las condiciones para estos créditos son: Valor del crédito por productor hasta el 10% del 
valor de la producción registrada en el Sistema de Información Cafetera SICA. El crédito se 
otorga sin intereses y el subsidio máximo a la tasa de interés es hasta 10% efectivo anual. La 
garantía por productor será hasta el 20% del valor de la producción registrada en el SICA, a 
través de un contrato de venta a futuro a nombre del Fondo Nacional del Café. 

Instrumentos para apoyar la comercialización•	

Precio mínimo de garantía del algodón 

Para la cosecha de algodón de las regiones de la Costa y los Llanos 2008-2009 y para 
la cosecha del Interior 2009, el Ministerio pagará a los agricultores un precio mínimo de 
garantía de $4.800.000 por tonelada de fibra de algodón, lo cual significa un incremento de 
$500.000 con respecto al precio pagado el año anterior. Se  estima que el costo fiscal de la 
cosecha Costa- Llanos, que se encuentra en proceso de pago, será de $51.000 millones. 

Como parte integral de la estrategia para mejorar la competitividad, se concertó con los 
miembros de la Cadena algodón- textil- confecciones, un cambio en la fórmula de mercado 
para la liquidación de pago de fibra de algodón para la cosecha del interior 2009.  

El costo de modificar ésta fórmula de pago, será asumido conjuntamente por el Gobierno 
Nacional y por los compradores de algodón, de la siguiente forma: Los compradores de fibra 
de algodón asumirán el costo de cambiar la cotización de precio internacional empleado en 
la fórmula y el 50% del costo en que se incurra por eliminar de la fórmula  el parámetro 
(IVA + Arancel). Por su parte, el Ministerio de Agricultura, a través de la Bolsa Nacional 
Agropecuaria, pagará la compensación, que es la diferencia entre el precio mínimo de 
garantía ($4.800.000 en 2009) y el precio de mercado.

El precio de mercado para la fibra de algodón durante la cosecha del interior 2009, será el 
resultante de aplicar la siguiente fórmula:

 Precio Mercado = (Futuros de Nueva York + Flete + Seguros
       + Gastos Portuarios) x 22,046 x TRM + Delta (r)

En donde, 
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-  Futuros de Nueva York: Es el promedio simple de la cotización del futuro más cercano de  
la semana en que se realice la entrega del algodón, de acuerdo al  contrato de compraventa 
suscrito entre las partes. El costo de transporte de la zona algodonera de Estados Unidos al 
puerto de salida, se encuentra incluido en la cotización del futuro de Nueva York.

-   Fletes + Seguros: Es la diferencia entre el valor  CIF y FOB por tonelada importada en centavos 
de dólar por libra.  Este parámetro será actualizado  mensualmente por la Bolsa Nacional 
Agropecuaria, tomando como referencia el promedio de los dos últimos meses disponibles de 
la información de comercio exterior dada por el DANE.   

-   Gastos portuarios: Corresponde al costo de descargue y manejo portuario de la mercancía, el cual 
fue acordado por la Cadena en 0,5 centavos de dólar por libra.  

-   22,046: Factor para convertir centavos de dólar por libra a dólares por tonelada.

-   TRM: Corresponde el promedio simple de la tasa representativa del mercado  de la semana en que 
se realice la entrega, de acuerdo al contrato de compraventa suscrito entre las partes. 

-   Delta  (r) =  (a) + (b)

 (a) =  E l  c o s t o   d e   c a m b i a r  e l  p a r á m e t r o   d e   l a   c o t i z a c i ó n   d e l   p r e c i o  
	 	 internacional	Índex	Fe	por	Futuros	de	Nueva	York.	

 (b) =  El 50% del costo de eliminar de la fórmula el parámetro denominado   
IVA+ arancel.

El costo fiscal de garantizar el precio mínimo de $4.800.000 a los agricultores de la 
cosecha del interior 2009, se estima en $39.473 millones, de los cuales el Ministerio de 
Agricultura aportará $31.079 millones y los restantes $8.934 millones serán pagados 
por los compradores de algodón, directamente a los agricultores. 

Mecanismo Público de Administración de Contingentes Agropecuarios - 
MAC 

Para garantizar que los industriales y los productores compartan equitativamente el ahorro 
derivado del diferimiento arancelario, la cadena acuerda el precio mínimo de compra de 
la cosecha nacional, el cual se establece en función del precio internacional, la tasa de 
cambio, el descuento arancelario y los costos de internación del producto. 

Para 2009, el Gobierno Nacional, mediante Decretos 4301 y 4871 de 2008, autorizó 
contingentes de importación con diferimiento arancelario para maíz amarillo, maíz blanco 
y fríjol soya, originarios y procedentes de países distintos de los Miembros de la Comunidad 
Andina. Los parámetros generales para las subastas de 2009 son: 
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Cuadro 23
SUBASTAS MAC 2009

Para maíz amarillo, se han realizado dos subastas, la primera el 17 de de diciembre de 2008 y 
la segunda el 17 de febrero de 2009, en las cuales se asignaron contingentes de importación 
por 935.500 toneladas, con un compromiso de compara de 199.000 toneladas de producción 
nacional. Se tiene un contingente por subastar de 2.114.500 toneladas.

Para maíz blanco, se realizó la primera subasta el 18 de diciembre de 2008, con un contingente 
de importación asignado de 30.000 toneladas, con el compromiso de adquirir  60.000 toneladas 
de producción nacional, quedando un contingente por subastar de 20.000 toneladas. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural está tramitando un proyecto de decreto para 
eliminar el arancel del 30% que rige actualmente para las importaciones de maíz blanco, 
reactivando el Sistema Andino de Franja de Precios, que en la actualidad se encuentra 
suspendido para este producto.

El decreto busca facilitar la importación de materias primas con costos bajos y evitar la inflación 
de alimentos, restableciendo el arancel variable del maíz blanco, el cual responde a la situación 
de los precios internacionales.

En el caso de fríjol soya, se han efectuado a la fecha dos subastas, en las cuales se asignaron 
contingentes de importación por 166.055 toneladas, con el compromiso de adquirir por parte 
de la industria, 35.145 toneladas de la cosecha nacional. 

Seguro agropecuario•	

El Programa de Seguro Agropecuario motiva a los productores a demandar los seguros 
contra riesgos climáticos, gracias a que otorga un subsidio sobre el costo de la prima. Los 
riesgos climáticos amparados  por el seguro son: heladas, exceso y déficit de lluvias, vientos 
fuertes, granizo, inundaciones, deslizamientos y avalanchas.

El esquema de operación del programa es el siguiente: se establece un subsidio sobre la prima 
neta, que se aplicará en su totalidad al inicio de la vigencia de la póliza suscrita por el productor 
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por la contratación del seguro agrícola. El subsidio base de la prima (30%), aumenta hasta 60% 
si la contratación del seguro se efectúa de manera colectiva. 

Se realizó una distribución indicativa de los recursos teniendo en cuenta los resultados de la 
ejecución del Plan de Seguros de 2008 y los programas que vienen desarrollando las compañías 
de seguros para desarrollar nuevas pólizas.

Cuadro 24
Plan Indicativo para el Seguro Agropecuario 2009

Mediante Resolución No. 14 del 19 de enero de 2009,  la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario aprobó el  Plan Anual de Seguros Agropecuarios 2009, destinando $25.110 
millones provenientes del Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios. 

Seguro agropecuario para café. Para acceder a este apoyo, el productor debe asegurar la 
totalidad del área sembrada con café en la finca. El valor asegurado será aproximadamente 
de $7 millones por hectárea El seguro cubre riesgos de sequía, granizo, deslizamiento y/o 
avalancha. El seguro cubre hasta el 80% del rendimiento promedio histórico por hectárea. 
Para subsidiar la prima, el Ministerio de Agricultura destinará hasta  $12.000 millones 
(60% de la prima) y el FNC: $5.000 millones (40% de la prima).

Certificado de Incentivo Forestal - CIF•	

El CIF es un reconocimiento en dinero para cubrir parte de los gastos de establecimiento 
y mantenimiento de nuevas plantaciones forestales comerciales. En 2009, el MADR 
destinará $15.000 millones para este incentivo.

Los beneficiarios del CIF pueden ser productores que, mediante contrato celebrado con 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se comprometan a cumplir con un Plan 
de Establecimiento y Manejo Forestal de los proyectos de reforestación ubicados en 
la jurisdicción de las Corporaciones Regionales que delegaron al Ministerio, mediante 
Convenio Interadministrativo las funciones a que hace referencia la Ley 139 de 1994.
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