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INTRODUCCION 

Presento a1 Congreso de la Republica, en cumplimiento de lo establecido 
en el articulo 208 de la Constitution Nacional y el articulo 96 de la Ley General 
de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, Ley 10 1 de 1993, el informe de labores 
desarrolladas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y por sus 
entidades adscritas y vinculadas. La politica adelantada ha buscado reactivar 
el sector y mejorar su competit~dad, en un context0 de equidad social, apertura 
economics y modernization del Estado. 

El capitulo I, ((Desempeiio economico del sector agropecuario y 
pesquero)), presenta una sintesis de la situacion del sector, con enfasis en 10s 
aiios noventa, y un analisis de su desenvolvimiento, a traves de indicadores de 
rentabilidad. Se muestra la recuperacion que ha comenzado a experimentar el 
sector a partir de 1993. 

En el capitulo 11, ((Calidad de vida en el sector rural)), se realiza un analisis 
de las principales hentes de ingreso de 10s hogares rurales, de la evolucion 
del empleo y de la pobreza por ingresos y por necesidades basicas insatisfechas. 
Se evidencia, que si bien se ha presentado una disminucion de la pobreza en el 
campo, a h  la situacion es precaria para un porcentaje elevado de la poblacion 
que alli reside. 

El desarrollo de la politica general agropecuaria y pesquera se presenta 
en el capitulo 111. Se realiza una exposicion de 10s principales avances que el 
Ministerio y sus entidades adscritas y vinculadas han desarrollado para el 
cumplimiento del plan de reactivation del sector, divulgado en la <Memoria 
1992-1993)), presentada a1 Congreso de la Republica el a60 pasado. Luego, 
se muestran 10s adelantos en la reglamentacion y puesta en ejecucion de la 



Ley general de desarrollo agropecuario y pesquero, Ley 1 0 1 de123 de diciembre 
de 1993. 

En el capitulo IV, c@oliticas para el desarrollo rural campesino y de la 
mujer rural)), se exponen 10s hdamentos  de las politicas y 10s avances que se 
han logrado en la busqueda de generar mejores condiciones de vida para la 
poblacion rural, tanto en lo economico, como en lo politico y lo social. 

Las Memorias concluyen con una divulgacion de tres de 10s discursos del 
Ministro: en la clausura del XXVII Congreso Agrario Nacional, en la sesion 
de clausura conjunta de las Asambleas de la SAG y PROCANA y en la 
instalacion del Foro Nacional Agropecuario. 



DESEMPERO ECONOMICO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y 
PESQUERO 

I. DE LA CRISIS A LA RECUPERACION , 

Uno de 10s rasgos sobresalie~tes del desempeiio economico colombiano 
en 10s dos ultimos aiios ha sido la clara recuperacion que ha comenzado a 
experimentar el sector agropecuario. Excluyendo la produccion de cafe, que 
ha registrado una caida dramiitica (1 5.3% en 1993 y posiblemente 12% en 
1994), el Producto Interno Bruto sectorial ha venido creciendo a un ritmo 
elevado: 5.7% en 1993, se& el DANE, y 4.3% en 1994 de acuerdo con 
estimaciones recientes del Ministerio de Agricultura (cuadro 1.1). En 1993, 
este crecimiento descanso en gran medida sobre la expansion del subsector 
pecuario y de 10s cultivos permanentes diferentes a cafe, per0 tambien en una 
recuperacion de 10s cultivos transitorios, especialmente aquellos que coqi ten 
con las importaciones. En 1994, la agricultura no cafetera crecera a un ritmo 
un poco mis elevado, a1 tiempo que se desacelerara la expansion del sector 
pecuario. 

En su conjunto, el subsector pecuario h e  en 1993 el de mayor crecimiento 
y estuvo jalonado por el gran aumento de la produccion avicola. La expansion 
de esta actividad ha venido reflejando un dinamismo tecnologico y empresarial 
de largo plazo, conjugado con un cambio notable en el patron de consumo de 
10s hogares hacia came de pollo y huevos. En 10s ultimos aiios, la oferta de 
este sector se ha visto favorecida por una caida en el costo de sus insumos y 
su demanda por 10s altos precios relativos que ha registrado la came de res. 
La politica economics ha protegido su expansion mediante el establecimiento 
de la licencia previa para 10s trozos de pollo, que estaban entrando a1 pais a 
precios distorsionados. 



El sector porcino, que tambih ha venido experimentando un gran proceso 
de moderuizacion y se ha visto beneficiado por la reduction en el costo de sus 
insumos, ha tenido igualmente un crecimiento importante. De la misma manera, 
la produccion de leche registro una expansion notable y, a1 igual que en el 
sector avicola, el Gobierno la protegio temporalmente con una licencia previa; 
adeds ,  el cambio en el precio de referencia u t k d a  en el mecanismo de 
fianja elevo la proteccion arancelaria global de dicho product0 a 10s niveles 
d s  altos de la estructura arancelaria del pais. Esta actividad ha sido impulsada 
igualmente por el aumento tendencial de sus niveles de rentabilidad desde 
hales  del pasado decenio. 

CUADRO 1.1 
Evolution del PIB Agropecuario 

1992-1994 
(Tasas de Crecimiento) 

Nato. 
[ncluye e~timativos de frutalcsy hortalizas para 1994 
hente: DANE v Ministerio de Agriculhwa. 

Sectores 
Transitorios 
Permanentes 
Flores 
Agricultura sin Cafe 
Cafe Pergamino 
Agricultura con Cafe 
Ganaderia Vacuno-Carne 
Vacuno-Leche 
Porcino 
Avicultura 
Pecuario 
Agropecuario sin Cafe 
Agropecuario con cafe 
Silvicultura, Caza y Pesca 
Total Agropecuario Caza y Pesca 

La produccion de came vacuna tuvo tambien un aumento apreciable, 
asociado a1 mayor deguello de ganado macho, toda vez que el proceso de 
sustitucion entre agricultura y ganaderia que se esta operando en ciertas 
regiones se ha traducido en una menor oferta de hembras para sacrificio. 

1992 1 1993 1 1994 

-12,2 1,6 3,6 
9,5 4,4 4,l  

23,4 7,6 4,O 
-3,9 3,5 3,9 
-0,5 -15,3 -12.0 
-3,O -1,4 0,4 
-7,6 2,9 3,2 
1,2 5,O 6,O 
2,5 7,1 9,O 
8.9 13,7 4,9 

-0,7 7,7 4,7 
-2,2 5,7 4,3 
-2,O 2,7 2,4 
1,3 3,3 3,9 

-1,9 2,7 2,5 



En 1994, el crecimiento pecuario sera menor a1 de 1993 (7.7% versus 
4.7%), debido a la desaceleracion de la produccion avicola (4.9% en 1994 y 
13.7% en 1993). En carnbio, el dinamismo de la produccion porcina y de 
leche se acentuara (9.0% en 1994 y 7.1% en 1993 para la primera, y 6.0% y 
5.0% respectivamente para la segunda) y la consolidation de la fase de 
liquidacion ganadera pennitira una expansion algo mayor de la produccion de 
came vacuna (3.2% en 1994 y 2.9% en 1993). 

El comportamiento de la agricultura no cafetera se detalla en 10s cuadros 
1.2 y 1.3. Los cultivos permanentes continuaron aumentando tanto la 
produccion como las areas, principalmente 10s renglones exportables. La palma 
africana, unico product0 permanente que compite con importaciones, 
experiment6 un aumento de la produccion, debido a la entrada en produccion 
de areas sembradas en epocas anteriores, en las que existian altos margenes 
de rentabilidad, que se redujeron desde 1989. 

Entre 10s productos exportables permanentes combiene diferenciar, sin 
embargo, dos grupos con comportamiento disimil. Las flores, la caiia de anicar 
y el banano, que en 1993 siguieron la senda ascendente que experimentaron a 
lo largo de la decada, registrarh un menor crecimiento en 1994, seghn 
estimaciones preliminares. En el caso del banano, la desaceleracion reciente 
de la produccion es el resultado del proceso de ajuste a 10s efectos del nuevo 
regimen restrictivo de la Union Europea y su impact0 sobre las cotizaciones 
en 10s mercados libres; el reajuste a dicho regimen, consolidado en la Ronda 
Uruguay del GATT, que entrara a regir a comienzos de 1995, debera reflejarse 
en una mejoria de 10s precios para 10s productores. 

La produccion de flores, a d e d s  de 10s efectos de las heladas de principios 
de aiio, se ha resentido por la caida de la tasa de cambio real y las nuevas 
demandas por dumping -en este caso sobre las rosas- en el mercado de 10s 
Estados Unidos. 

Por su parte, las perspectivas inmediatas de la actividad azucarera del 
pais parecen complicarse. De un lado, la gran expansion del cultivo en 10s 
ultimos aiios esta generando una situation de sobreproduccion que, s e g h  
Procaiia, actualmente asciende a niveles cercanos a las 300.000 toneladas de 
anicar, -aproximadamente el 15% de la produccion prevista para 1 994. Y, de 
otro lado, 10s Mciles problemas por 10s que atraviesa la economia venezolana, 



NeCII: 
11 El alto crecimiento del Ajonjoli y Mm' en 1993 se eplica por mayor cobefiura debido a que unos departrmentos no 

reportaban informacion en 10s d o s  anteriores. 
21 lw cifras de arroz secano mecanindo y manual de la cosecha 1992-1993 fueron ajustadas. 
31 La% cifras de maiz en 1993 fueron corregidas &bido a la inclusion de maiz de clima frio, cuyo reporte es anual. 
Convenciones: T=Total aiio agricola para cultivos h-ansitorion, C=Cosecha 92-93: julio - diciembre de 1992: cosecha 93-94: 
julio - diciembre 1993 C=cosecha 93: Enero-lunio de 1993; Cosecha 94 : Enero - lunio 1994 
Monnacion preliminar cosecha 94 para cultivos transitorios y d o  1994 para cultivos p e m e n t e s .  

CUADRO 1.2 

hente: Ministerio de Agricultura, walmcion mayo de 1994 
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Netu: 
11 Incluye CultNos Transitorios y PeImanedcs. 
21 Provisional 
Preliminu cosecb 94 c u l t ~ o s  trmitorios y a h  1994. Pecuario E s t k d o  1992-1993-1994. 
Cowenciones: T= Total aiio agricola para cultivos transitorios, C=Cosecha 92-93: julio - diciembre de 19%; 
cosecha 93-94: julio - diciembre 1993 C=cosech 93: Enero-Jtmio de 1993; Cosechr 94 : h e r o  - IUNO 1994 
Infommcion prelim& cosecha 94 para cultivos transitorios y aiio 1994 para cultivos permanentes. 
Ehente: Ministerio de Agricultura.evaluacion mayo de 1994. Federacde. Asocolflores y DANE 
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el principal mercado externo de nuestro producto, poslilemente se traducirin 
en una contraccion de las exportaciones colombianas, tal como se ha observado 
en 10s primeros cuatro meses del aiio. 

Otros productos como el tabaco y el cacao d e n t a r o n  hasta hace poco o 
&entan todavia coyunturas adversas en 10s mercados nacional o internacional. 
La oferta exportable de tabaco, basicamente negro, ha sido afectada por las 
restricciones de la Union Europea y de Estados Unidos. En la primera, dichas 
restricciones e s t h  asociadas a la directriz comunitaria de bajar el contenido 
de nicotina en el producto elaborado y en el segundo a la decision americana 
de reducir la participacion de 10s tabacos importados en la produccion nacional 
de c igados l .  La caida de la produccion y el area de cacao se explica por 10s 
niveles tan bajos de rentabilidad, originados en parte por la reduccion de sus 
rendimientos, y la erradicacion de keasmarginales. Sin embargo, la reactivation 
del mercado internacional del cacao debe modificar esta tendencia. 

Los productos no comercializables de caracter permanente presentan un 
comportamiento heterogheo. En su conjunto, el area cosechada, que en 1993 
aumento en 3.6%, bordeara en 1994 el 2.0% debido a la contraccion del area 
sembrada en yuca. En carnbio, la produccion crecera a un mayor ritmo (3.3% 
en 1993 y 4.8% en 1994), asociado a 10s d s  altos rendimientos de sus 
principales cultivos. 

Sin duda, la recuperacion del sector agropecuario no cafetero se observa 
cuando se examina la evolucion reciente de 10s cultivos semestrales. Despues 
de varios aiios de reduccion del area cultivada, esta ha venido aumentando 
desde el aiio anterior: 3.0% en la cosecha 1993, 0.5% en la de 1993-1994 y 
5.0% en la de 1994 (grafico 1. 1). El valor de la produccion a precios de 1975 
se incremento, por su parte, en 11 %, 2.0% y 4.9%, respectivamente. Esta 
expansion incluye la recuperacion de algunos cultivos transitorios como sorgo 
y arroz que hasta 1993 se encontraban en situation critica. En carnbio, el 
algodon tuvo una reduccion adicional en area y produccion en las dos cosechas 
de 1994, aunque se espera una recuperacion en la cosecha Costa-Meta de 
1994- 1995. Cabe seiialar que todos 10s productos, con excepcion de la cebada 
y del tabaco rubio, han tenido aumentos en produccion y area. En particular, 

' Esta participacion cay6 &I 50% a1 25%. De esta Gltima parte, la mitad co~responde a tdbacos aromiticos que poducen Grecia y 
otros paises & Etirop. lo cual sign&ca qw s61o el 12%-13% seria pun 10s proveedores Iatinounericanos. 



Graifico 1.1 

Area cosechada de  10s cultivos transitorios: 199011992 - 1994 

Primer Sem estre 

Segundo Semestre 

sobresale el dinamismo que han tenido 10s cultivos importables, despues de la 
profimda crisis que registraron en la primera etapa de la apertura. 

La contraction del area y la produccion de tabaco rubio tiene que ver con 
la situacion particularmente dificil por la que ha venido atravesando la industria 
tabacalera nacional. La reduccion del impuesto a 10s cigarrillos a partir del 



primer0 de julio de 1994, decretada en uso de las facultades de la Ley Agraria, 
debe contribuir a fienar el deterioro de esta actividad. 

Exceptuando 10s pocos cultivos en dificultades, dos hechos sobresalen en 
el comportamiento reciente de la agricultura na cafetera. De un lado, la 
evolucion d s  homoghea tanto de 10s cultivos individualmente considerados 
como de 10s diferentes subgrupos; y, de otro lado, la recuperacion de algunos 
renglones importantes que en 1993 fienaron la expansion de la agricultura no 
cafetera. 

La situation cafetera, por su parte, comenzo a despejarse. Aunque la 
produccion experimentara una reduccion adicional en el presente aiio, la 
tendencia decreciente de la rentabilidad del cultivo registro un quiebre, asociado 
a la recuperacion de 10s precios internacionales. 

Como resultado, 10s idtitnos reajustes del precio interno han sido de gran 
magnitud y las cotizaciones domesticas han aumentado en un 7 1.4% durante 
el presente aiio ( 95.9% entre julio de 1993 e igual mes de 1994). La 
recuperacion del precio real del grano permitira restablecer las practicas 
culturales en un momento en que 10s productores d e n t a n  10s efectos de la 
rapida expansion de la broca. El repunte herte y sostenido de 10s precios 
externos permite abrigar expectativas favorables sobre la evolucion de la 
produccion y el ingreso cafetero en 10s proximos aiios. 

Las dificiles condiciones por las cuales atraviesa todavia el mercado 
mundial, conjuntamente con el rezago que ha tenido la devaluacion en relacion 
con 10s costos de produccion, ha incidido en forma negativa sobre las 
exportaciones agropecuarias del pais, que, en 1993 y primeros cuatro meses 
de 1994, cayeron, en su orden, un 6.0% y 2.1%. Si se excluye cafe, las 
exportaciones del sector cayeron 3.3% en 1993 y se estancaron en el periodo 
enero-abril de 1994 con respecto a iguales meses del aiio anterior. Pese a la 
recuperacion reciente de 10s precios intemacionales, las cantidades exportadas 
han caido para la mayoria de nuestros principales productos de exportacion, 
mostrando dinamismo en muy pocos rubros (cuadro 1.4). En teminos de 
cantidades, la caida d s  herte, en 1993 y lo corrido de 1994, h e  aquella que 
experimentaron las exportaciones pecuarias. Por su parte, las exportaciones 



agricolas no cafeteras y las agroindustriales, que se estancaron en 1993, se 
redujeron tambih en 10s cuatro primeros meses del presente aiio. El elemento 
d s  preocupante es, sin embargo, la tendencia a la concentracion de dichas 
exportaciones en 1993 en unospocos renglones (flores, banano y anicar y sus 
derivados), todos 10s cuales muestran en 10s primeros meses de 1994 una 
desaceleracion o una caida absoluta de sus ventas al resto del mundo. Cabe 
seiialar que la rentabilidad de 10s renglones agricolas de exportacion d s  
dinamicos se ha deteriorado como resultado de la caida de la tasa de cambio 
real y de la persistencia de restricciones en el mercado mundial. 

Las importaciones de productos agropecuarios, despues del fuerte 
increment0 que experimentaron en 1992, muestran un crecimiento mas 
moderado, aunque todavia alto, desde entonces. Este resultado es consistente 
con la apreciacion s e g h  la cual la mayor oferta interna de productos 
agropecuarios en 10s dos idtitnos aiios no se origin6 fhdamentalmente en las 
importaciones sino en la produccion dornestica. El cuadro 1.5 indica, sin 
embargo, que ha habido cambios importantes en la composition de las compras 
externas. Entre 10s principales renglones, 10s cereales y sus derivados, que 
heron 10s menos dinamicos en 1993, han registrado un importante repunte en 
10s primeros cuatro meses del presente aiio. Las semillas oleaginosas y sus 
derivados tuvieron un herte crecimiento el aiio pasado, pero sus importaciones 
se redujeron en lo corrido del actual. 

El resultado del sector agropecuario en 1993 puede juzgarse sobresaliente 
si tenemos en cuenta las Mciles condiciones por las que venia atravesando el 
mercado mundial desde comienzos de la decada actual. En efecto, 10s precios 
reales de 10s productos agropecuarios en 10s mercados internacionales se 
situaron en 1990- 1993 en 10s niveles d s  bajos del siglo XX: 59% y 39% por 
debajo del promedio de 10s setenta y ochenta, s e g h  estimativos del Banco 
Mundial (grafico 1.2). Desde mediados o finales del aiio pasado han mostrado, 
sin embargo, una tendencia a la recuperacion en renglones tales como cafe, 
algodon, arroz y soya (grafico 1.3). De mantenerse dicha tendencia, ella 
contribuira, sin duda, a apoyar la reactivation sectorial en 10s proximos afios. 

Con respecto a la contribucion del sector agropecuario a la reduccion de 
la idacion, esta h e  signiiicativa en 1993, particularmente durante el primer 
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semestre, cuando la inflacion sectorial alcanzo el punto miis bajo ( 10.2% anual 
en julio), jalonando una caida del ritmo global de inflacion (20.5% entre julio 
de 1992 e igual mes de 1993). Desde entonces, ambas registraron una tendencia 
a1 alza, mostrando que las caidas sigmficativas de la tasa de inflacion media 
han estado asociadas, hasta ahora, a 10s ciclos favorables de 10s precios 
agricolas. No obstante, cabe sefialar que las alzas recientes de precios del 
sector agropecuario han tendido solo a acercarse a las del conjunto de la 
economia (grafico 1.4). 

Esta evolucion agregada de la idlacion sectorial oculta, sin embargo, un 
comportamiento heterogeneo. Tomando como punto de comparacion el IPC 
total y el IPP de producidos y consumidos, 10s precios agricolas reales 
presentaron una fberte caida durante 1991 y 1992, seguida de la marcada 
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Grafico 1 3  
Precios Internacionales de Algunos Productos Agricolas 
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reversion de dicha tendencia desde 1993. En cambio, 10s productos pecuarios 
tuvieron un fberte aumento en 10s primeros aiios y, por el contrario, cayeron 
posteriomente (grafico 1.5). 

En 10s seis primeros meses de 1994 y en aiio cornpleto, 10s precios de 10s 
alimentos, s e g h  el IPC, aumentaron en 16.3% y 21.4% respectivamente 
(cuadro 1.6). Las mayores alzas se concentraron, a nivel de grupos, en 10s 



bienes agricolas no comercializables (18.9% en el semestre y 24.4% entre 
junio de 1993 y junio de 1994)2 debido, de un lado, a problemas especscos 

lndice de precios al Consumidor 
Totd, Alimentor y resto de la Economia 

que han afectado a algunas cosechas y, de otro lado, a la recuperacion que han 
registrado sus precios, despues de 10s reducidos incrementos que tuvieron en 
la mayor parte del a50 anterior (hortalizas y legumbres fiescas, entre otros). 
Asi mismo, 10s precios de 10s productos pecuarios y, principalmente, de la 
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came vacuna registraron aumentos importantes. Estos aumentos pueden ser 
interpretados como la reaccion natural a la herte descolgada que tuvieron 
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2 Los pecios &I g q m  de expottables registraron m fuerte aumento (35.4%) en el scmestre debido aI compottamiento del arror 
papa y c&. Sin embago, s610 reprcscntm el 3.2% de la canasta familiar. 



Grafico 1.5 
Precios relatives de productos agn'colas 
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entre mediados de 1992 y fines de 1993 y a la sustitucion que se esta 
presentando en algunas regiones entre agricultura y ganaderia, lo que 
posiblemente se ha traducido en una menor oferta transitoria de hembras para 
sacrificio. 

Por su parte, 10s productos en fianja de precios o con proteccion especial 
(licencia previa) muestran aumentos bajos o normales de precios hasta junio, 
con excepcion del arroz y la leche. Los incrementos del primero, que explican 
el aumento del conjunto de exportables, son un reflejo del alza de las 
cotizaciones internacionales desde finales del aiio anterior, que coincidio con 
una coyuntura de bajos precios internos y malas cosechas domesticas. No 
obstante, el Ministerio de Agricultura anuncio en febrero pasado el plan integral 



para este producto que permitira recuperar sus niveles de produccion intema 
y amortiguar el impact0 de la elevacion de las cotizaciones intemacionales3. 

Este plan esta reportando ya sus primeros resultados favorables, puesto 
que el area y la produccion de arroz en la cosecha de 1994 aumentaron en 
13.5% y 12.0% respectivamente, y se registran aumentos considerables de 
siembras en Huila, Tolima y 10s Llanos Orientales. Como resultado de las 
expectativas de aumentos de produccion y las elevadas importaciones realizadas 
durante el primer semestre, las alzas de precios del arroz, que habian sido 
fbertes en 10s primeros cinco meses del a o ,  empezaron a fienarse en junio; 
para 10s meses siguientes puede esperarse una caida de 10s precios nominales 
de este cereal. 

Las alzas del segundo producto (leche) son un efecto de 10s reajustes 
anuales que se concentran en enero y febrero; una vez realizadas esta alzas, 
sus precios practicamente se estancaron en 10s meses siguientes y su crecimiento 
anual no es elevado (22.0% en junio). 

Las perspectivas de 10s precios agropecuarios en 10s meses siguientes 
parecen ser favorables, a juzgar por el comportamiento reciente del IPC y de 
10s precios a1 por mayor de Corabastos (grafico 1.6). En efecto, 10s precios de 
10s productos no comercializables muestran una desaceleracion importante a 
partir de marzo, en particular 10s de 10s grupos de hortalizas, legumbres y 
h t a s .  Por su parte, 10s precios de tuberculos y platano, aunque aumentaron 
en forma rapida hasta abril, comenzaron a moderarse desde mayo. En junio 
10s precios de este grupo cayeron en 1.2%. 

Asi mismo, la consolidation de la fase de liquidation y la importacion de 
ganado desde Venezuela permiten prever una estabilizacion de 10s precios de 
la came en el segundo semestre. 

Los indicadores generalmente utilizados para analizar el desempeiio del 
sector agropecuario son las tasas de variacion de la superiicie cosechada y de 
la produccion, agricola y pecuaria. Como lo han anotado varios analistas en 
3 En virtud del decreto 809 de 1994. el Consejo Superior de Comercio Exterior aprob6 el 30 de junio pasado lm mayor arancel para 

el uroz viebanits, & b i b  a que sus bajos pecios cstaban perjudic.ndo la produccib mcioml cup  curechagfande eshba iniciando 
su recoleccion. 



Grafico 1.6 
Comportamiento de 10s precios de 10s subgrupos de alimentos de origen agn'cola del 

indice de precios al consumidor y del indice de precios de corabastos 
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10s idtitnos aiios, incluido el propio Ministerio de Agricultura, estas series son 
insuficientes y deben ser complementadas con indicadores de rentabilidad 
sectorial. En efecto, como una gran parte de la produccion corresponde a 
sectores cuya oferta esta determinada en el corto plazo por la capacidad 
productiva instalada, la variacion de la produccion no refleja la verdadera 
evolucion del sector. 

I .  Conb.no. - 1.P.C.A 

Desafortunadamente, este analisis complementario esta limitado por la 
ausencia de informacion oportuna sobre costos de produccion que, a1 
comparase con 10s datos de precios a1 productor, puedan servir de base para 
calcular la evolucion de la rentabilidad sectorial. Para subsanar parcialmente 
esta carencia, el Ministerio de Agricultura procedio a construir un indicador 
p e s o  de rentabilidad para 10s principales productos agropecuarios. Debido 
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A. La agricultura no cafetera 

Examinando el comportamiento agregado de 10s indicadores de 
rentabilidad de 10s principales productos agricolas transitorios, puede afirmarse 
que ellos presentan, desde 1980, tres periodos (grfico 1.7). El primero, entre 
1980 y 1982, estuvo caracterizado por m a  herte caida en la rentabilidad 
agricola. Como puede observarse en el grafico 1.8, la agricultura no cafetera 
atraveso durante estos aiios m a  herte recesion y la tasa de inversion bruta 
agropecuaria tuvo un descenso dradtico, que se extendio hasta 1985. El 
descenso de 10s indicadores de rentabilidad en este period0 se debio 
principalmente a la reduccion de 10s precios reales a1 productor (9.5% anual 

Graifico 1.7 
Costos, precios y rentabilidad del grupo de transitorios 1980.1 - 1993.1 

COSTDS DEFLACTADOS POR I.P.P. PRECIOS DEFLACTADOS POR I.P.P. 

7m r i="l 

FMnte: DANE, Cilculos Ministerio de Apcultura 



entre 10s primeros semestres de 1980 y 1983 para el conjunto de 10s cultivos 
transitorios). Los costos reales de produccion, por su parte, aumentaron en 
forma moderada hasta 1981 y despues descendieron hasta mediados de 1984. 
Esta evolution estuvo asociada tanto a1 comportamiento de 10s salarios como 
de 10s precios de 10s insumos agropecuarios. En cuanto a 10s precios reales 
de 10s productos, su marcado descenso he ,  en terminos generales, un efecto 
combinado de la reduccion de 10s precios internacionales y de la caida de la 
tasa de carnbio real. 

El segundo periodo, que comprende 10s a5os 1983 a 1990, fbe una fase 
de fberte alza de la rentabilidad, que se tradujo en un auge de la actividad 
agricola no cafetera. Los precios de sustentation registraron aumentos de 
gran magnitud, acompaiiados por una politica de devaluation real y de elevation 
de 10s niveles de proteccion. Los precios reales a1 productor registraron un 
ascenso herte y continuo entre mediados de 1983 y 1986 (1 1.9% anual), se 
mantuvieron en niveles relativamente altos en 10s tres aiios siguientes y se 
elevaron nuevamente en 1990. Estos fbertes aumentos estuvieron asociados a 
la politica de precios agricolas, toda vez que 10s precios de sustentac%n twieron 
alzas, promedio anuales, que fluctuaron entre 25.2% (maiz) y 40.0% (fi-ijol) 
en el periodo 1984- 1990, destachdose 10s a5os 1988 a 1990, para 10s cuales 
10s aumentos oscilaron entre 3 1.2% y 46.6%. En carnbio, 10s costos reales de 
produccion se incrementaron levemente entre 1983 y 1990 (1.9% anual); esta 
aha se aprecio en todos sus componentes, con excepcion de 10s abonos y 
fertilizantes cuyos precios, por el contrario, descendieron en terminos reales. 

Finalmente, desde 1991 se produjo un descenso pronunciado de la 
rentabilidad en la mayoria de 10s cultivos, aunque se observa un fieno o cierta 
recuperacion en todos ellos durante 1993, con excepcion del arroz y el algodon. 
Este fberte deterioro de la r'tabilidad genero una nueva contraccion del 
Producto Interno Bruto agricola no cafetero (-3. I%), la primera en una decada. 
Estuvo asociada a la depresion de 10s precios reales a1 productor, ya que 10s 
costos de produccion experimentaron una desaceleracion apreciable, asociada 
a la disminucion de 10s precios reales de la maquinaria, insecticidas, abonos y 
fertilizantes agropecuarios, mientras que 10s jornales y 10s precios de 10s 
herbicidas tuvieron una tendencia alcista . Para el conjunto de 10s cultivos 
transitorios, 10s precios reales cayeron en 15.0% promedio anual en 10s aiios 
1991 y 1992, mientras que 10s costos lo hicieron en 6.6% promedio anual 
entre 1990 y mediados de 1993. Sin duda, las reducciones arancelarias y de la 



tasa de devaluacion nominal incidieron favorablemente en la evolucion de 10s 
costos agropecuarios. 

De esta forma, el comportamiento de la rentabilidad entre 1980 y 1993 
explica la evolucion de la produccion y la superficie de la agricultura no cafetera. 
Como puede observarse en el cuadro 1.6,los periodos de caida y a h  de la 
rentabilidad agricola e s th  asociados, en teminos generales, con contracciones 
y expansiones de la produccion y el area cosechada. 

Adeds ,  una comparacion entre las dos idtimas crisis de la agricultura no 
cafetera muestra que la de principios de 10s aiios ochenta f ie  d s  intensay 
generalizada que la reciente (grafico 1.8 y cuadro 1.7). En efecto, mientras 
que entre 1980 y 1982, la produccion y el hrea cayeron en todos 10s cultivos 

GraWco 1.8 
Ciclos del PIB agncola no cafetero y pecuario 1975 - 1993 

Desviacion con respecto a la tasa media de crecimiento 

AQRICOLA NO CAFETERO PECUARIO 

Fuente: DANE, 

y la tasa de inversion bruta agropecuaria se desplomo hasta 1985 (grafico 
1.9), en el period0 1991-1992 la caida se concentro en 10s productos 
transitorios. La mayor contraction a comienzos de la decada pasada estuvo 
asociada a la dradtica reduccion de la rentabilidad, de mayor magnitud que 
la registrada en 10s primeros a5os de 10s noventa7 con exception del arroz y el 
algodon, justamente losproductos cuya produccion y kea continuaron cayendo 
en 1993. 

La depresion d s  severa de la rentabilidad agricola en 1980- 1982 se debio 
a la caida de 10s precios internacionales (grafico 1.10) y, sobre todo, a la 



I 
CUADRO 1.7 

Evdudon de la Producd6n y Area de los ptindprles productos s ~ o d s s  

Tssss medias de cmchienb : 1980 - 1993 (Porcenta~ a' 

Exportables 
Exportables en crisis 
Importables 
Total aansitorios 

Exportables 
Importables 
No comercializables 
Total prrmnnentes 

1 Total Cultivos 1 - 1 4  2.8 -3.8 -0,6 3,4 0 4  1 

reduccion de la tasa de cambio real que alcanzo su nivel d s  bajo del dtimo 
cuarto de siglo (grafico 1.11). En cambio, en la crisis reciente, aunque heron 
varias sus causas, puede decirse que la d s  importante fbe la coyuntura de 
bajos precios internacionales, toda vez que la tasa de cambio real aunque 

TASA DE INVERSION BRUTA AGROPECUARIA 
1965 - 1993 

65666768697071 72 73747576 7778 798081 82838485868788899091 9293 

AAos 
Fbente: DANE 





Grafico 1.11 

INDICES DE LA TASA DE CAMBIO REAL 
BASE: NTRJMESTRE DE lSe6=100 
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produccion agricola domestica, se encontraban sobreprotegidos, especialmente 
por medidas para-arancelarias, y sobre-expandidos en relacion con un patron 
normal de desarrollo sectorial. Pese a que el sistema de fianjas establecido en 
1991 10s protegio mediante el mecanismo de aranceles variables, que ayudo 
a amortipar 10s efectos adversos de la baja en las cotizaciones mternacionales, 
esta proteccion especial fbe en general insuficiente para compensar la 
elimination de la fberte proteccion para-arancelaria de que dishtaban y h e  
la causa d s  importante de la marcada disminucion de sus precios internos 
reales y su rentabilidad. 

A diferencia de 10s anteriores, productos tales como anicar ypapa se han 
beneficiado de la nueva politics. Sus nuevos mercados de exportacion y la 
reduccion de 10s costos reales de produccion les han permitido mantener 
rentabilidades atractivas y han aumentado tanto las areas como la produccion. 

Si bien la evolucion antes descrita de 10s indicadores de rentabilidad es, 
en terminos generales, similar para 10s diferentes grupos de productos, existen 
algunas diferencias que es necesario seiialar. En primer lugar, la rentabilidad 
de 10s cultivos semestrales denominados actualmente "exportables en crisis" 
(algodon y arroz) subio entre 1983 y la primera mitad de 1988 (9.4% anual) y 
cay0 posteriormente en forma dradtica (9.6% anual), hasta situarse en 1993 



en uno de 10s niveles d s  bajo de todo el periodo (grafico 1.12). En cambio, 
la de 10s importables (cebada, fijol, maiz, sorgo, soya y trigo) puede afbmarse 
que se mantuvo a1 alza hasta 1990, y aunque su deterioro en 1991 y 1992 fbe 
apreciable (10.7% anual), se recupero en 1993 y su nivel estuvo muy por 
encima del promedio del periodo de crisis de principios de 10s ochenta (grifico 
1.13). Esta diferencia entre estos dos grupos de productos parece estar asociada 
principalmente con la evolution de 10s costos reales de produccion, pues 
mientras 10s de 10s importables se mantuvieron practicamente estables hasta 
1990,los de '40s exportables en crisis" exhibenun comportamiento prociclico. 
En segundo lugar, el deterioro de 10s precios reales a1 productor en la primera 
etapa de la apertura (1990-1992) h e  mayor para 10s "exportables en crisis" 
(35.1%) que para 10s importables (28.2%) y 10s costos reales de 10s primeros 
han caido d s  lentamente8. 

Grafico 1.12 
Costos, precios y rentabilidad de transitorios exportables en crisis 1980.1 - 1993.1 

COSTOS DEFLACTADOS POR I.P.P. PRECIOS DEFLACTADOS POR I.P.P. 

8 La prticipcion de 10s principles grupos en el valor de la ~oduccion qticola no cdetera a precios de 1975 fue, en promedio, en 
10s d o s  1990 a 1993 la siguiente: exportables trmitorios 8.7%. "expottables en crisis" 12.4Y6, importables transitorios 16.7%. 
importables pennanentes 6%. exportables pcrmmentes 17.7% y no oomercializables pe-ntes 21.8%. 



Grafico 1.13 
Costos, precios y rentabilidad de transitorios importables 1980.1 - 1993.1 
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En cuanto a 10s cultivos permanentes diferentes a cafe, la reduccion de su 
rentabilidad agregada entre 1985 y 1991 y su estancamiento posterior (grafico 
1.14) esconde un comportamiento heterogeneo. En efecto, la de 10s exportables 
(caiia de aAcar, tabaco y cacao) aumento entre 1985 y 1987, descendio hasta 
199 1 y se recupero en 10s dos afios siguientes (grafico 1.15). El aumento 
inicial de la rentabilidad estuvo asociado a un mayor crecimiento de 10s precios 
que de 10s costos; la caida posterior a una reduccion mas rapida de 10s primeros 
que de 10s segundos, y la recuperacion de 10s dos ultimos aiios es un efecto 
combinado de mayores precios y menores coaos, ambos en terminos reales. 
La de 10s no comercializables (cafia panelera, platano de consumo interno y 
yuca) cay0 entre 1985 y 1987, subio rapidamente hasta 199 1 y se redujo en 
10s dos afios siguientes; este comportamiento es similar a1 de sus precios reales. 



Grafico 1.14 
Costos, precios y rentabilidad de permanentes sin cafe. 1985 - 1993 

COSTOS DEFLACTADOS POR I.P.P. PRECIOS DEFLACTADOS POR I.P.P. I 
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Fuente: Ministerio de Agricultura 

Los costos de este grupo de productos, por el contrario, se estancaron hasta 
1989 y cayeron posteriormente (grafico 1.16). En cambio, la de la palma 
afi-icana, h i c o  product0 importable permanente, tiene una clara tendencia a 
la baja desde 1989 como resultado de un alza tendencial de 10s costos y la 
reduccion de sus precios. 

Ahora bien, una comparacion entre la rentabilidad de 10s diferentes cultivos 
en 10s ultimos aiios y la de sus niveles anteriores a1 pico de 1990, muestra que 
ella no es historicamente baja para todos 10s productos agricolas, por lo menos 
con respecto a la predominante en la decada de 1980 (cuadro 1.8). En efecto, 
la rentabilidad actual del sorgo, maiz, frijol y trigo, productos importables, es, 
por 10s menos, similar a la de sus niveles relativamente altos de la segunda 
mitad de 10s ochenta. Por ello, la caida de rentabilidad que se present6 en 10s 
ultimos tres aiios puede ser interpretada como la "destorcida" de la bonanza 



Grafico 1.15 
Costos, precios y rentabilidad de permanentes exportables 1985 - 1993 
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causada por la politica de oferta selectiva, caracterizada por una her te  
proteccion para-arancelaria. 

A diferencia de 10s productos importables anteriores, 10s niveles de 
rentabilidad actuales de exportables tales como algodon, arroz, ajoijoli, tabaco 
y cacao y de algunos importables (soya y palma afi-icana) son mas bajos a 10s 
existentes a principios de 10s aiios ochenta, periodo de fkerte recesion de la 
agricultura no cafetera. Esto, sin duda, esta asociado al comportamiento de 
sus rendimientos, que para todos se han reducido en forma sigmficativa desde 
mediados de la decada pasada y, a pesar de la leve recuperacion reciente en 
algunos de ellos, se encuentran en 10s niveles mas bajos de todo el periodo. 



Grafico 1.16 
Costos, Precios y Rentabilidad de permanentes no comercializables, 1985 - 1993 
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Finalmente, 10s productos no comercializables (yuca, platano de consumo 
interno y caiia panelera) y algunos exportables (caiia de anicar y papa) tienen 
niveles de rentabilidad historicamente altos o aceptables. 

El giro de la politica agricola desde principios del aiio anterior ha 
comenzado a dar sus primeros resultados favorables. La recuperacion de la 
actividad agropecuaria no cafetera en 1993 y su probable continuation durante 
el actual es la rnanifestacion mis visible. Asi rnismo, la tasa de inversion bruta 
del sector ha tenido un alza apreciable. Aunque la caida en la rentabilidad de 
algunos cultivos continuo en 1993 (arroz y algodon), en la mayoria de 10s 
productos muestra un quiebre de su tendencia a la baja caracteristica de 10s 
aiios anteriores. Dada la desaceleracion que estan experimentando nuevamente 
10s precios de 10s insumos agricolas y la tendencia a1 alza de las cotizaciones 



CUADRO 1.8 
Indice de Rentabilidad de la Agricultura no Cafetera 

Base 1985-1989=100 

I Total Transitorios 1 8 0 2  100,O 101,4 105,O 
904 I 

Exportables 
Ajonjoli 
Papa 
Exportables en Crisis 
Algodon 
Arroz 
Importables 
Cebada 
Frijol 
Maiz 
Sorgo 
Soya 
Trigo 

Exportables 
Cacao 
Azucar 
Tabaco Negro 
Tabaco Rubio 
Importables 
Palma Africana 
No Comercializables 
Cana Panelera 
Platano 
Yuca 

Total Permanentes 

Neb: 
La rentabilidad de 10s dgerentes gnrpos es un promedio consbuido con ponderaciones variables del valor anual de la production 
a precios de 1975 de cada cultivo en el total. Por cllo, el indice de algunos grupos es superior o inferior a1 de sus componentes 
Foemte: Ministerio de Agncultura 

100,O 97,l 



intemacionales, la situacion de ingresos y rentabilidad agricolas registrarin 
una mejora durante el presente aiio. 

B. La caficultura 

Entre 10s productos agricolas, el caso d s  critic0 era , sin duda, el cafe. 
El deterioro de la produccion y la rentabilidad de la caficultura se prohdizo 
durante el aiio cafetero 1992193. (grafico 1.17). La causa fimdamental de la 
crisis h e  la caida del precio intemacional del grano como resultado de la 
ruptura del pacto de cuotas a mediados de 1989 y el ajuste de las hanzas 
cafeteras a la nueva situacion del mercado mundial del cafe. 

La crisis intemacional de 10s ultimos aiios h e  la d s  severa de la historia 
cafetera mundial. Los precios reales alcanzaron 10s niveles d s  bajos de 10s 
ultimos dos siglos y sus resultados heron la paralisis de las siembras y el 

Grafico 1.17 
Costos, Precios y Rentabilidad de la caficultura 

1984185 - 1992193 
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Fncnte: Asesores Cafeteros y FEDERACAFE,calculos Ministerio de Agricultura. 



abandon0 de las practicas culturales. La produccion cay6 en el aiio cafetero 
anterior y durante 10s proximos tres o cuatro aiios el mercado mundial estara 
caracterizado por deficit de oferta9. Debido a ello, aunque las cotizaciones 
internacionales pueden moderarse en relacion con 10s altos niveles alcanzados 
a rnitad de aiio, el alza de 10s precios tiene raices profundas y debe reflejarse 
en la persistencia del mercado de vendedores durante dos o tres afios. 

En el fiente interno, la fase inicial de la crisis cafetera mundial coincidio 
con el aumento de la produccion national, como resultado de 10s incentivos 
para la renovacion y nuevas siembras que se generaron a partir de la 
mini-bonanza cafetera de 1986. El pais respondio con agilidad y agresividad 
en el mercado libre, aumentando sus volumenes exportados y su participacion 
en las ventas m~ndia les '~  lo que reforzo, sin duda, la depresion de las 
cotizaciones. Asi rnismo, la defensa de 10s precios internos al productor genero 
deficit financieros considerables, que obligaron, inicialmente, a rebajar 10s 
precios norninales de compra del grano y, despues, a pequeiios reajustes para 
evitar la quiebra del Fondo Nacional del Cafe. 

Como consecuencia, 10s precios reales a1 productor se deprimieron 
sigmficativamente. Los fbertes aumentos de las cotizaciones internas en 10s 
tiltitnos meses han recuperado 10s precios internos reales, y la probable duracion 
de buenos precios internacionales permite abrigar esperanzas sobre la 
prolongacion de dicha recuperacion. Los costos reales, por su parte, que 
cayeron entre 10s aiios cafeteros 1988189 y 199 1/92, aumentaron en el siguiente, 
debido a1 desmonte de 10s subsidios a 10s insumos" y a1 avance rapido de la 
broca. Como resultado, el ingreso bruto al caficultor se desplomo en 10s aiios 
cafeteros 199 1/92 y 1992193, alcanzando el nivel mas bajo desde 1984185. 

Los mayores volumenes de cosecha sirvieron para compensar las bajas 
moderadas de 10s precios reales a1 productor que tuvieron lugar, durante 10s 
primeros aiios de la crisis e incluso durante el aiio cafetero 199 1/92, cuando 

9 'Entre 1993 y el aF~o 2000, se espera que la produccion mundial de cafe se estanque. debido a I efecto de precios bajos de comienzos 
de la &cad del 90. Entre el afio 2000 y 2005, la produccion mundial de cafe deberi aumentar como resultado dcl increment0 dt. 10s 
precios proyectados para despues & Ia mitad & esta &ca& " Akiyanla T. Varawis. P. En : 'Terspectivas del mcrcado ~iitltidial dt.1 
Cafe''. Economia cafetera: Crisis y Prespectivrs, Varios autores llniversidad Iaveriana, 1993. Pag. 15. 

10 Colon~bia paso de participar en 1990 con 17.3% & 1.s exportaciones mundiales delgrano a1 21.7% en 1992. un nivel histnricamenle 
muy alto. Jutlguito. Roberto y Piano, Diego, El Comercio Exterior y la Politica Intemcional del ClfC, Fondo Cultural Cafetero y 
Fedesamollo, 1993. pig. 66. 

11 En noviembre de 1991 se decreto laventa de fertilizantes a precios de mercado. 



se llevo a cab0 UII ajuste mas drastic0 de 10s preciosI2. Pero esta situation dejo 
de presentarse durante el pasado aiio cafetero, cuando la fberte caida de 10s 
precios internos coincidio con el inicio de la fase de descenso de la produccion, 
resultado de 10s desincentivos creados por 10s bajos precios reales del grano 
en aiios anteriores. El efecto conjunto de estas dos tendencias fue un deterioro 
dramatic0 de 10s ingresos reales de 10s productores, del 39% entre 10s aiios 
cafeteros 199 1/92 y 1992193. Pese a1 fberte descenso previsto de la produccion 
en 1993194, esta tendencia se quebro durante el aiio cafetero en curso, en 
virtud de 10s hertes reajustes del precio interno del grano. 

Grafico 1.18 
Costos preciosy rentabilidad de la leche, 1982-1993 
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12 t:n marzo & 1992 el precio intemo de compra de caf'e cay0 de $100.000 a $95.000 la cmga. En julio se redujo nuevamente de 
$95.000 a $85.000. manteniendo el TAC en $15.000. 



C. La producci6n pecuaria 

En cuanto a la produccion de leche, su rentabilidad descendio, en medio 
de oscilaciones, entre 1982 y 1988, aumento hertemente hasta principios de 
1993 y posteriormente se redujo en forma leve. Sus niveles actuales son 
relativamente altos. Este comportamiento esta asociado a la evolution de 10s 
precios reales, toda vez que 10s costos reales han experimentado una tendencia 
ascendente (aumentos entre 1982- 1988, reduccion moderada y estancamiento 
hasta 1992 y ascenso rapido posterior). El alza de la rentabilidad desde 1988 
impulso la produccion en forma siflcativa: 5.9% anual, en promedio, durante 
10s ultimos seis afios (grafico 1.18). 

Grafico 1.19 
Costos preciosy rentabilidad de la carne vacuna, 1982-1993 

COSTOS DERACTADOS FOR 1.P.P PRECIOS DEFLACTADOS POR 1.P.P 

Fuente: Fadegan y feria de Medellin, Calculos Ministerio de Agricultma 



La rentabilidad y 10s precios reales de la came vacuna siguen muy de 
cerca el ciclo ganadero. Asi, por ejemplo, cayeron dramiticamente en 10s 
aiios 1988-1990, subieron hasta mediados de 1992 y se redujeron 
posteriormente. Aunque sus precios reales actuales son relativamente altos, la 
rentabilidad esta en 10s niveles mas bajos desde principios de 10s ochenta, 
debido a la tendencia claramente creciente de sus costos reales. Sin embargo, 
esta evolucion debe tomarse con cautela en virtud de que no tiene en cuenta 
10s cambios de productividad que ha experimentado dicha actividad (grafico 
1.19). 



CAPITULO II 

CALIDAD DE VIDA EN EL SECTOR RURAL1 

I. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION 

La poblacion que vNe en las areas rurales del pais -centros poblados y 
areas dispersas- s e g h  information de 10s censos de poblacion de 1985 y 
1993 se redujo de 10.43 1.583 a 9.395.028, un decrecimiento de 1.3% anual, 
generando una nueva distribution total de la poblacion entre areas rurales y 
urbanas, en la cual la primera concentra el 26% de 10s habitantes del pais. Sin 
embargo, este concept0 de ruralidad del Censo no time en cuenta las cabeceras 
municipales con caracteristicas rurales -poblacion que por su sitio de residencia, 
por su actividad economics y por sus condiciones de vida son consideradas 
como poblacion rural-, que si son incluidas como rurales en las encuestas de 
hogares del DANE. Con base en esta ultima definition, con la cancuesta de 
caracterizacion socioeconomica de la poblacion colombiana)), se calculo que 
en 1993 un 36% de la poblacion vivia en zonas rurales. El numero aproximado 
de hogares ascendia a 2.500.000. De estos hogares, un 20% presentan jefatura 
femenina (7% en 1978) de las cuales un 76% son viudas o separadas, mientras 
que el 90% de 10s hombres jefes de hogar estan casados o en union libre 
(cuadro 2.1). Ello evidencia situaciones de abandono, violencia ylo migracion, 
que conducen a que en 10s hogares con jefatura femenina se dificulte mhs su 
supervivencia. 

La poblacion en edad de trabajar -mayor de 12 afios- es 69% en las 
areas rurales, mientras en las urbanas es 75%, mostrando en el primer caso 
una pi rh ide  poblacionalmis joven. En el campo un 60% de esta es poblacion 
economicamente a c t ~ a  y en las ciudades un 59%. 

I En la elaboracion de este capitulo se conto con el estudio de H e m ,  Martha luz y Polania. I>oris, 'Evolution de los principales 
indicadores sociales parael sector rural: 1988-1992". Fedesmollo. 1994 on el procesamiento & la 'Encuesta & caracteri7ac1nn 
socioecon6mica. Colombia, 1993" realizado por SEI para el Ministerio Agricultura. 



Fbente: Miicu l l twa ,  SEI, Encuesta de Csrscterizsci6n Socioecorhjmica de la Poblaci6n Colombim, 1993 
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CUADRO 2.1 

Cuaeterbticas de 10s Hogares Rlraks 

JEFATURA 

MASCULINA 

Decil 1 

Decil2 

Decil3 

Decil 4 

Decil5 

Decil6 

Decil 7 

Decil8 

Decil 9 

Decil 10 

Sub-total 

FEMENINA 

Decil 1 

Decil2 

Decil 3 

Decil4 

Decil5 

Decil6 

Decil7 

Decil8 

Decil9 

Decil 10 

Sub-total 

Total 

Decil 1 

Decil 2 

Decil 3 

Decil 4 

Decil 5 

Decil 6 

Decil7 

Decil 8 

Decil9 

Decil 10 

Total 

Total Rural 

Part % estado CMI Jefe Hogu ~ d m m o  

Personas 

por Hogu 

Saltero Casado 

Union Llbre 

94,4 2,9 2-7 6 5  74,7 55,9 

94.5 3 3  1.7 6 1  80,9 58,O 

92,7 4,8 2,4 5-6 82.7 64,7 

93,9 4,l 2,o 5,3 81.5 67,9 

91,2 6,O 2,8 5,1 81,2 69,5 

91,9 5,2 2,8 4 3  79,2 72,9 

88,9 6 2  4.9 4.5 79.1 74,l 

90.1 7-0 2.9 4.2 77,8 75,5 

83.5 7 3  9.0 3,6 81,l 79,l 

81,l 8,l 10.7 3 9  80,O 80,3 

90,2 5 6  4 2  4,9 79,9 68,4 

9,3 73.1 17,7 4 2  25,3 60,8 

7,4 82,7 9.9 4,4 19,l 64,6 

6 3  82,6 10,6 4.7 17,3 70.6 

8.6 80.6 10,8 4,6 18.5 69,2 

6.9 78.6 14,5 3,9 18,8 79.4 

10,8 73,l 16.2 3,7 20,8 77,l 

8.6 81.5 9.9 3,7 20,9 82,2 

10,9 69,l 20.0 3,3 22,2 79,8 

10,5 72,9 16,7 3 2  18,9 81,7 

7.3 67,2 25,5 3,O 20,O 85.7 

8.8 75.9 15,4 3,9 20,l 74,2 

72,9 20,6 6 3  5,9 56,8 

77,8 18,9 3,3 5,7 58,9 

77,9 18,3 3,8 5,5 65,6 

78,l 18,2 3,7 5 2  68,l 

75,4 19.7 5,o 4,9 71,O 

75.0 19,4 5.6 4 6  73,6 

72,2 21,9 5.9 4,3 75,5 

72,5 20,8 6,7 4 8  76,2 

69,6 19,9 10,5 3,6 79,6 

66,3 20,O 13,7 3,2 81,3 

% Hogares 

por 
Jehttra 

Vludo 

Sepuado 

73,8 19,8 

% PET1 

PT 

6 3  1 4,7 1 1 69,4 



II. FUENTES DE INGRESO Y EMPLEO 

A. El ingreso y el empleo en la poblaci6n rural 

El anhlisis de la importancia relativa de las diferentes fbentes de ingreso 
de 10s hogares rurales permite apreciar el peso de 10s ingresos no laborales y, 
dentro de 10s laborales, 10s niveles de salarizacion de esta poblacion. La manera 
d s  adecuada de analizar estas fuentes de ingreso, es diferenciando 10s hogares 
s e g h  cuenten con jefatura femenina o masculina y en cada una se& deciles 
de ingreso per-capita. 

La poblacion rural depende de supropio esherzo laboral para la generacion 
de sus ingresos. Es asi como las entradas laborales representan el 88% del 
ingreso promedio familiar: salarios 47%, trabajo independiente 3 5% y trabajo 
secundario 6% (cuadro 2.2). La creciente salarizacion de la poblacion rural es 
un proceso ya identificado en otros estudios desde la decada de 10s afios setenta, 
relacionado con un mayor desarrollo de la agricultura comercial y la creciente 
insercion de las farnilias camp esinas en 10s mercados laborales. 

Para el total rural el numero de personas que dependen de cada trabajador 
disminuye de 3,4 en el primer decil a 1,8 en el decimo decil, mientras el ingreso 
promedio mensual laboral por ocupado en 1993 aumenta de $22.17 1 a 
$202.375, con un valor en promedio 23% mas bajo en 10s hogares con jefatura 
femenina en relacion a 10s de jefatura masculina. Por otra parte, 10s ingresos 
por cuenta propia y 10s de segunda actividad son mas importantes para 10s 
deciles mas pobres, decreciendo su participacion a medida que se sube en la 
escala de ingresos. Ello esta mostrando una mayor carga de trabajo en 10s 
hogares d s  pobres, donde el 30% de las personas del primer decil mantienen 
trabajos simultaneos, porcentaje que es de 17% para el promedio de 10s 
trabajadores rurales. Como consecuencia, se registra un numero mayor de 
horas semanales trabajadas para 10s hombres en el primer decil(67) que en 10s 
deciles intermedios (57), mientras para las mujeres aumentan de 36 a 48 en el 
ultimo decil. 

Los ingresos no laborales son el 11.5% del ingreso promedio de 10s 
hogares, siendo d s  altos en el ultimo decil(19%) y en 10s hogares con jefatura 
femenina (21 % en promedio vs. 10% en 10s de jefatura masculina). En el caso 
de 10s d s  ricos, son principalmente rentas de capital, mientras en 10s hogares 



Fuente: Minagriculltura. SEI, Encuesta de Caracterizacion Socioecon6mioa de la Poblaci6n Colombisna, 1993 

CUADRO 2.2 

Fueote. de w e o s  de loa Hogare y Pesamr del %gar por Tnbajador 

JEFATURA 

I',rAsCVLINA 

D e d  1 

D e d  2 

D c d  3 

D e d  4 

D e d 5  

D e d  6 

D e d  7 

D e d 8  

D e d  9 

D e d 1 0  

Sub-total 

FEMENINA 

D e d  1 

D e d  2 

D e d  3 

D e d  4 

D e d  5 

D e d  6 

D e d  7 

D e d  8 

D e d  9 

Decil 10 

Sub-total 

Total 

D e d  1 

D e d  2 

D e d  3 

D e d 4  

D e d  5 

D e d  6 

D e d  ? 

D e d  8 

D e d  9 

1)ed 10 

Total 

Tobl  Rmal 

Part. % cads fumte de h q p ~ o s  

39,3 45.5 10,6 4 4  3,5 23,6 23.291 68 33 

44,8 39.4 10,2 5,7 3.3 26.9 37.116 66 41 

49.8 38.0 '.3 4.9 2.8 20.4 42.917 61 38 

55.2 35.3 6,O 3,3 2,8 20.3 55.373 61 39 

56.4 30.7 5.2 7.7 2,7 5 64.293 58 43 

54.7 34,4 4,4 6,5 2.4 11,5 71.083 58 39 

52.9 34.3 J,4 7.4 2.3 12,4 80.699 57 41 

51.7 36,5 5.4 6.4 2.2 12.8 98.710 59 43 

48.9 37.9 4.2 9,1 2.0 14.9 118.919 61 47 

37.6 38'4 6,6 17.3 1,8 16,s 209.415 63 47 

47.7 36.7 5.9 9 4  2.6 17,s 80.182 61 41 

38.2 36,8 6.5 18.5 3.1 24.6 17.495 55 42 

43.4 29.7 4.7 22.1 3,l 25.2 29.035 64 46 

46,2 30.6 4,9 18.3 2.5 18.3 32.679 58 44 

48.3 29.3 5.4 16,9 2.7 17.9 42.806 54 48 

42.3 35.3 2.7 19.7 2.2 11.0 43.835 52 41 

54.7 24.0 3,1 18.2 2,4 10,8 61.383 58 46 

52.0 24.5 6.0 17.5 2.1 19,4 63.857 56 46 

48.8 26.7 1.9 22.5 2,l 7.3 76.032 51 47 

49,8 26.1 7,2 17,O 1.9 9.3 111.433 52 49 

38.9 28,s 6,7 25,6 1,8 8.8 172.521 50 52 

45.9 28.1 5,3 20,7 2,4 14,7 65.308 55 46 

39.1 44.0 9.9 7,1 3,4 29,7 22.171 67 36 

44.6 37.9 9.4 8,l 3,3 26,6 35.852 66 43 

49.2 36.9 6.9 6 3  2.8 20,l 41.222 60 40 

54.1 34,6 5.9 5,4 2.8 19.9 53.265 60 42 

54.3 31.3 4.9 9,5 2,7 14.9 60.587 57 43 

54.7 32.7 4.2 8,4 2,4 11.4 69.456 58 41 

52.8 32,5 5.5 9,2 2,2 13,6 77.859 57 42 

51.2 34.7 4.8 9.3 2,2 11,7 94.424 58 45 

49.1 35,7 4.7 10.5 2.0 13.9 117.581 60 48 

37,8 36.7 6,7 18,8 1,8 1 5  202.375 62 48 

47.4 1 35.2 i 5.8 1 1 1 3  I 2 3  I 173 1 77.479 1 60 43 

Paroma 

por 

Tnbajador 

w e o r  no 

Labonlea 

% con 

Tnbajo 

S h a h .  

Tnbajo 

Secmndario 

Trabajo 

halariado 

Trabajo 

Indep. 

- eo  
Promedh 

Tnbajador 

Horar Sananaka 

de lrabl()o 

Hombre 1 Mujere 



con jefatura femenina e s th  mis relacionados con ayudas y transferencias 
familiares. 

En 1993 el ingreso promedio por perceptor en el resto rural para trabajo 
asalariado era $75.022, en actividad independiente $69.768 y por actividad 
secundaria $29.599 (cuadro 2.3). No obstante el mayor valor del ingreso 
promedio asalariado, apenas una proporcion muy reducida de este empleo es 
permanente, con prestaciones legales y cubrimiento de seguridad social. De 
otra parte, la captacion del ingreso por a c t ~ d a d  independiente puede estar 
subvalorada por la mayor dificultad en la cuantificacion de 10s mismos a nivel 
de las explotaciones campesinas. Sinembargo, las personas que perciben estos 
ingresos generalmente son las que ejercen una segunda a c t ~ d a d ,  mostrandose 
asi una insuficiencia de ingresos por perceptor. 

CUADRO 2.3 

I Ingreso Medio Mensual Segun Fuente de Ingresos I 

Trabajo independiente 

Trabajo asalariado 

Actividad S e c u n h a  

Recibe ayudas 

Recibe pension 
Recibe intereses 

Recibe arriendo 

Niveles de UrbanizacioSn 
(Pesos) 

Resto Urbano Total 
I 

Total Ingresos Med. 79.658 1 164.699 1 122.177 1 130.7111 
Notas 
11 No incluye cabeceras municipales con caracteristicas nnales. 
Foente: Econometria, Minagriculltuca, SEL Encuesta de Caracterizacion Socioeconomics de la Poblacion Colombiana, 1993 

De otro lado, se constata una creciente diversification de actividades 
economicas en las areas males, que tiene su incidencia sobre la demanda 
laboral y las estrategias de supervivencia de 10s hogares I-urales. Si bien en las 
zonas %ersas y en 10s caserios la importancia de las actividades agropastoriles 
es bastante superior a la encontrada en las cabeceras municipales (uurales)), es 



tambien en aquellas areas donde dichas actividades han venido perdiendo 
importancia relativa a un ritmo rapido, 82% de 10s ocupados en 1978,71% en 
1988 y 66% en 1993l. Este espacio ha sido tomado por actividades 
extraprediales, comerciales y de servicios, las cuales crecen entre 1978 y 1993 
de 3.5% a 11.2% y de 4.5% a 10.2% respectivamente. Estas posibilidades de 
empleos altemativos o complementarios con la a c t ~ d a d  agricola, han permitido 
a1 total de la poblacion ruraL per0 sobretodo a la de mayores ingresos -58% 
en el decil mas alto vs.24% en el mispobre--, compensar en parte 10s efectos 
de la crisis de rentabilidad que ha d e n t a d o  la agricultura colombiana en 10s 
ultimos afios (cuadro 2.4). 

Fuente: Fedesmollo. I:ncuesta Nacional de Hogares Rural: Septiembre 1988 (Etapa 61). Septiembre 1992 (Etapa 77) 

Cuadrn 2.4 

Empleo p a  Ramas de Actividad 

1988 y 1992 

- - -. . . -. - -. ... .- .. .- -- - 

1 Pard 1978 y 1988: Ayala Ulpiano, "Contribuci6n al diagnostic~ sobre la deuda social rural en Colombia" en El ago y la cuestion 
social, Minagricultura 80 aiios, Tercer Mundo Editores, Rogoti, 1994 

Actividad 

1988 

Agropecuaria 

M~neria 

Industria Manufacturera 

Electricidad. (;as. Agua 

Construction 

Comcrcio. Restaur.. Hoteles 

Transporte. Ahiaccn.. Comunic. 

Scrv~c~tx 

Total 

1992 

Agropecuaria 

Mineria 

Industria Manufacturers 

Electricidad. (;as. Agua 

,Construcc16n 

Con~ercio. Kestaur . lloteles 

7ransportc. Almacen.. Comunlc. 

Scw~cios 

Total 

(Porcentajes) 

Decil 

83,l 72.3 69.8 70.3 64.4 57,6 54.1 55.1 51.0 41.3 61.3 

0.3 2.3 3.3 2.4 1.6 3-9 3.0 1.5 2.6 1.9 2 ,3 

4 2  6.3 8.1 4.9 7 2  8.5 6.7 8.7 8.8 7.4 7.1 

0.0 0.0 0.1 0,8 0.1 0.4 0.7 0.5 0.5 0 2  0.3 

1.0 1.2 2.0 2.5 3.0 3.4 3.6 2.0 3.5 2.7 2.5 

7.2 11.5 8.5 7.5 10.6 132 12,7 14.5 12.5 18.8 11.8 

0.9 1.5 1.8 2.2 3.0 2.5 3.2 3.6 4.4 4.9 2.9 

3.3 5.0 6.4 9.3 10.1 10.5 16.0 1 4 2  16,6 22.8 11.7 

100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100.0 100,O 100.0 100.0 

75.6 66.8 63.4 62.3 632 59.8 53.2 52.4 41.2 42.0 57.5 

1,l 3.8 1.4 3 2  2.6 2.6 1.3 2 2  2.8 0.6 2.1 

4.9 7 2  6.0 6.7 7.0 7.3 7.3 8.5 8.3 5.1 6.9 

0.0 0.0 0.1 0.4 0.3 0.3 0 2  0.3 0.5 0.4 0.3 

1.3 1.9 2.1 3.2 2.4 1.8 3.3 2.9 3.5 2.5 2.5 

9.5 12.3 12.0 10.1 10.4 12.3 14.9 14.5 15.4 19.0 13.2 

1.0 1.7 2.2 2.5 1.8 2.4 3.9 3.3 5.7 4.3 2.9 

6,6 6.4 12.7 11.6 12.3 13.6 15.9 15.8 22.6 262 14,6 

100.0 I 100.0 I 100.0 I l00,O I lO0,O I lO0,O I lO0,O I l00,0 I lO0,O I lO0,O I 100.0 

Decil Decil Decil Decil Decil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Decil Decil Decil Decil P r o m 4 0  



La generation de este empleo agropecuario s egh  su f o m  de vinculacion 
laboral evidencia que mientras un 43% son empleados particulares, posicion 
tipica de la agricultura comercial, un 56% del empleo se genera como 
empleador, por cuenta propia o como ayudante familiar sin pago, formas de 
vinculacion miis relacionadas con las economias campesinas, en la medida en 
que 10s grandes empleadores generahnente residen en las keas urbanas. Segim 
tamail0 de personal de las unidades, el 81% del total del empleo agropecuario 
se genera en explotaciones que tienen hasta 5 empleados. Unicamente el 6.5% 
del total e s t h  afiliados a al& sistema de seguridad social. El 20% de estas 
personas tienen una segunda ocupacion en las que se desempeiian 
principalmente como cuenta propia (50%) y empleados pa~ticulares (34%) 
(cuadro 2.5). 

Empleo de 10s Residentes en Zonas Rurales 
Segun Posicion Ocupacional, Escala de Personal y Atiliacion Segulridad Social 

Resto Rural 

Posicion Ocupacional % cada posicion ocupacional O h  iigrol '10 Atiliados 
Escala de Personal 1-1 Total I Seguridad I 

I 1 Aero~ec.  1 activid. I activid. I I ~oc ia l  1 

Emp. Particular 

Emp. Domestic0 

Patron o empleador 

Por cuenta propia 

Con la flia sin pago 
Total Empleo 

Trabaja solo 
D e 2 a 5  

18,5 Seguros Sociales 1 62.3 Cajas Oficiales 
Caja Subsidio Fam. 

Caja Agraria 

De 50 a 199 Seguro Medico Iimpre . 
200 o mas Obas Afiliacionc:~ 

Total 100.0 Total 



En el mercado laboral rural entre 1988 y 1992 la tasa global de participacion 
pas6 para 10s hombres de 79.6 a 78% y para las mujeres de 28.6 a 30.9% y el 
porcentaje de mujeres ocupadas sobre el total de trabajadores de 25% a 26.4% 
(cuadro 2.6). El numero bajo aunque creciente de mujeres en el mercado 
laboral se relaciona con sus condiciones de vida, trabajo domestic0 agotador 
dadas las condiciones precarias de las viviendas, nhnero alto de hijos y falta 
de ayuda para su crianza. A ello se une la dificultad para conseguir empleo y 
la invisibilidad que se presenta en el trabajo que realizan en la produccion de 
bienes y servicios. En un estudio realizado por Ulpiano Ayala, con base en la 
encuesta de hogares rurales de 1988, a1 analizar a desocupados e inactivos 
por actividades no domesticas, se calculo que del total de la poblacion ocupada 
un 19% no estaba contabilizada, y que de esta el 78% eran mujeres, lo cual 
eleva su participacion de128.6 mencionado a1 47.2%. Un ejercicio similar con 
la encuesta de caracterizacion socioeconomics, muestra que en 1993 del total 
de trabajadores un 36% eran mujeres, proporcion superior a la encontrada 
con base en la encuesta de hogares rurales cuando se indaga hicamente 
actividad principal, 26.4% en 1992. 

Notan 
11 Considerando act~idades laborales adicionales a la actkidad principal report.&. Para 1993 es una aproximacion con 

base en los datos de este aiio. 
Foente: Fedesamllo, Minrgricultura. Encuesta Nacional de Hogues Rural: Minagricultura, Encwta de Caracteriucion 
Soc~oeconornica de la Poblacion Colombiana. 1993 

Cllsdro 2.6 

Iadicndores d d  Mecndo Laboral par Sero 

1988,1992,1993 (Porcentajes) 

Para 10s dos aiios mencionados, la tasa de ocupacion de 10s hombres 
activos en el mercado laboral es superior a 97%, mientras para las mujeres 
permanece en 91 %, lo cual evidencia la dificultad de estas para vincularse a 
dicho mercado. No obstante, se presenta una creciente feminizacion del 
mercado laboral rural, con un aumento de la poblacion ocupada femenina del 

Taea de participation: 

Taea de ocupacion: 

Taea de desemplm: 

'%par ffixo de PEA 

Yo por sex0 de PO 

9'0 par sex" de PO 11 

9'0 par sexo de PD 

Crec.PEA 88-92.92-93 

Crec.PO 88-92. 92-93 

Crec.PD 88-92.92-93 

1988 I 1992 1993 

Hombres I Mujees I Total 1 Hombres I Mujaes I Total 1 Hombres I Mujaes 1 Total 

79.6 28,6 54.2 78.0 30.9 54.7 82.6 35.8 59,7 

9 90.7 95.4 97.4 90.9 95.6 9 89.4 94.8 

2.9 9.4 4.6 2.6 9.1 4.4 2.9 10.6 5.2 

73.7 26.3 72.2 27.8 70.6 29.4 

'5.0 25.0 73.6 26.4 72.3 27.7 

66.5 33.5 64.0 36.0 

46.2 53.8 42.1 5i .9  39.9 60.1 

6.4 14.7 1.1 9.4 

6.8 14.9 0.' 7.6 

-5.5 l1,5 6 27.7 



15% vs. 6.8% en 10s hombres, que ademiis contribuye a la diversificacion de 
las actividades productivas en el campo: 72,8% de las ocupadas se concentraban 
en 1988 en servicios personales, comercio, operarias no agricolas y personal 
administrative, frente a un 29,2% de 10s hombres. 

Por su parte, el trabajo infantil en el area rural es bastante generalizado. 
Aunque, como era de esperarse, es d s  fiecuente entre 10s hogares m8s pobres, 
alcanza tambien proporciones considerables entre 10s deciles de mayores 
ingresos. En 1992, para el total del area rurak el 25% de 10s d o s  entre 10s 6 
y 9 aiios trabajaban, un 70% de ellos en actividades pecuarias (cuadro 2.7). 
En 10s tres deciles de menor ingreso per-capita, el porcentaje de nGos 
trabajadores era cercano a1 30%, mientras que en 10s tres deciles superiores lo 
hacian alrededor del 18% de 10s menores de edad. 

Foente: Fedesmollo, Encuesta Nacioml de Hogares Rural: Septiembre 1988 (Etapa 61). Septiembre 1992 (Etapa 77) 

Cordro 2.7 

Porcentaje de menores lrrbajadores sobre el total de menores de 6 a 9 an@ 

(Pommtajes) 

Promedlo DecU DecU 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 8  

1988 

Labores Agricolas 

Actividad Pecuaria 

Mineria 

Industria 

Constmccion 

Comercio 

Transporte 

Savicios 

Total 

1992 

Labores Agricolas 

Actividad Pecuaria 

Minaia 

Industria 

Consbuccion 

Comercio 

Transporte 

Sevicios 

,Total 

5,8 2,7 10,2 6,7 8,5 6.9 7,l 9,s 2.6 3.7 6.6 

15.3 18.8 14.6 15.0 13.1 15.7 10.0 14.9 11.5 10.9 14,8 

0,3 1.0 0,5 0,O 0.9 0.1 0,1 0,O 0.9 0.0 0.4 

0,6 0.4 0,3 0,O 0,O 0,6 0,3 0,O 0,4 0,O 0,3 

0,O 0,O 0,O 0,2 0,2 0,O 0,O 0,5 0,O 0,7 0,1 

0,l 1.7 1,3 0.2 0,2 0,3 0,2 0,4 2,9 1,l 0 3  

0,O 0,O 0.4 0,O 0,4 0,O 0,O 0,O 0.0 0.0 0.1 

0,l 0.0 0,O 0.1 0,5 0,5 0.3 1,0 0,2 0,O 0.2 

2 2 3  24,s 274 Z2f 23,s 243  It,# 26.5 18,s 1 6 4  23,2 

8,s 9.6 6,8 3,2 3.4 5,5 6.0 4.0 2,2 3.1 6.0 

21,O 17,8 21,2 18.5 14.2 15,O 19,8 10.4 13,s 13.6 17,6 

0,O 0.3 0,4 0.3 0.3 0,5 0.0 0,O 0,O 0.0 0.2 

0,6 0,s 0.5 0,3 1,3 1.1 1.2 2,3 0,4 1,6 0 9  

0,5 0,l 0,O 0,3 2,O 0,O 0,9 1,3 0,O 0,l 0,5 

3@,6 / 28,6'1 28,9 1 22,6 ( 21,l 1 22,l 1 27,91 18,@ 1 16,4 1 18,4 2 5 3  

DecU DecU DecU DecU DecU DecU DecU DecU 



El desempleo abierto rural es inferior a1 urbano y estable cuando se aprecia 
su comport amiento anual, per0 muy seguramente de marcada estacionalidad 
de acuerdo a 10s ciclos de siembras y cosechas regionales. En 1992 la tasa de 
desempleo h e  4,4%, sin mucha variation fiente a1 4,6% de 1988. Esta tasa 
cambia considerablemente segh ghero, niveles de ingreso y grupos de edad 
de 10s habitantes males. Las mujeres de 10s dos primeros deciles mhs pobres 
presentan un desempleo del 14.1 y 17.8%, mientras las deP liltimo decil no 
encuentran trabajo en solo un 2.5%. Para 10s hombres, en las mismas posiciones 
de ingreso, estos porcentajes son 5.1,4.2 y 1.8%, respectivamente. De otro 
lado, el grupo de mujeres con mayores dificultades para encontrar empleo en 
el campo es el que se encuentra entre 10s 16 a 10s 24 aiios, mientras que entre 
10s hombres son aquellos menores de 15 aiios (cuadro 2.8). No obstante, las 
tasas de subempleo -que reflejan insatisfhccion con 10s ingresos recibidos o 
con el tipo de trabajo realizado- son altas: 16.5 en 1988 y 13.5% en 1992, 
mayores en 10s deciles de mgresos d s  bajos y en el grupo de poblacion entre 
10s 16 a 10s 24 aiios, donde alcanzan un 22.5 y un 17.3% en 10s dos aiios 
mencionados (cuadro 2.9). 

(Pamnda) 
Dtda ~0mb-d I kaslrWUad I TOW m a d  

1 M S  I 1624 1 2534 1 3544 I45y1ad~ddl Is15 ] 1 U 4  I W 4  1 J 5 U  14Symd~etdl 10-15 1 1 U 4  I 2 U 4  I J544 I4~ymasI~dd 

1988 I 



Fomte: FedesmoUo, Encue8ta Nacionrl de Hog.rcs Rural: Scptiembre 1988 (Etapa 61). Scptiembre 1992 (Etapa 77) 

B. Evoluci6n reciente del empleo ruraP 

CUADRO 29 

Tor 4eSmbaplm p r  G n p o  4eEl.l y S a m  

UB8y1992 

Como una caracteristica general del comportamiento del mercado laboral, 
que se refleja claramente en su evolucion reciente, se encuentra que la oferta 
laboral (PEA) es muy sensible a1 comportamiento productivo del sector: cuando 
se reactiva la demanda de trabajadores, esta aumenta y viceversa. Ello explica 
en buena medida la estabilidad, a la que ya se hizo referencia, de las tasas de 
desempleo rural. 

M a  

1988 

Decll 1 

Dec112 

D e a l 3  

D e d  4 

Deal 5 

D e d  6 

D e d  7 

D a d  8 

D e d 9  

D e d  10 

T O M  

1992 

D e d  1 

D e d  2 

D c d  3 

D e d  4 

Decil 5 

Decil 6 

Decll 7 

Deal  8 

D c d  9 

D e d  10 

Tern  

En el periodo comprendido entre 1988 y 1993 el empleo rural crecio a 
m a  tasa promedio anual dell.  6%. A pesar de que el empleo aumento, la tasa 
de desempleo permanecio practicamente estancada (4.6% en 1988 y 4.9% en 
1993) debido a aumentos presentados en la oferta laboral. En este periodo, la 
evolucion del empleo rural presenta dos tendencias muy diferentes. Mientras 
que entre 1988 y 199 1 crecio en promedio a1 4.2% anual, en el afio 1992 se 
rairtio completamente esta tendencia y el empleo disminuyo 3.7% ( d s  de 
200.000 empleos), como consecuencia de la crisis de rentabilidad que 

(PorcSra-) 
~ 1 b r d ~ 4 . d  I ~ a ~ n a r  I ~ d r l ~ a d  
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enfrentaron un grupo importante de productos agricolas en este Go. Aunque 
2 Este milisis se r e a t i d  pan 10s .BM 1988, 1991 y 1992. Pan 1993 solo se hi referencia a &to8 giobales, sin especficar por 

grupos de edd, sexo o deciles & -0. 



entre 1992 y 1993 todavia se presenta una disminucion del empleo rural, se 
evidencia una mejoria con relacion a1 aiio anterior. El empleo ma1 disminuyo 
0.4%, lo que equivale aproximadamente a 20.000 empleos (cuadro 2.10). 
Estos cambios tienen diferencias marcadas por regiones. 

CUADRO 2.10 

Printipales Indicadores del Mercado Laboral Rural 
1988,1991,1992,1993 

(Perscnas y porcentajesl 

Ocupadar Desaupados T.Partidpa. 
Global 11 

Nov.-Dic. 1988 

Total Naaonal 
Regidn Atlahtica 

Regidn Orikiental 

RegiQ Central 

Regih Pm'fica 

Nov.-Dic. 1991 

Total Naaonal 
Regidn Atlhtica 

RegiQ Oriental 

Regidn Cantral 
Regiah Pacifica 

Septiembre 1992 

Total Naaonal 

~ e g i d o  Atlhtica 

Regib Oriental 

Regioh Central 

Regib ~ a d f i c a  

Sepbembre 1993 
Total Nadonal 

RegiQ ~ t l h t i c a  

Re&& Oriental 

~ e g i &  Central 

.Reg& Padfica 

4.945.682 237.498 54,2 51,7 496 

1.044.706 59.977 50,2 47,s 5.4 

1.413.081 60.893 57,9 55,s 4,1 

1.503.179 69.630 53.4 51,l 4,4 

984.716 46.998 55.1 52.6 4,6 

5.589.520 247.156 56.8 54,3 492 4 2  

1.210.120 54.208 54,3 51,9 4.3 5,O 

1.605.938 80.078 60,3 57,s 4,7 4.4 

1.688.575 62.454 55.3 53,4 3.6 4.0 

1.084.887 50.416 56.9 54,3 4,4 3.3 

5.382.837 246.101 54,7 52,4 4,4 -3,7 

1.180.545 64.499 53,2 50,s 52 -2.4 

1.505.948 65.854 56,7 54,3 4.2 -6.2 

1.689.287 59.3 19 53,6 51,s 3,4 0,o 

1.007.057 56.429 55,7 52,7 5,3 -7.2 

5.362.768 276.081 53,6 51.0 4,9 -0,4 

1.199.707 70.049 52,8 49,9 5,s 1,6 

1.527."108 75.242 56.8 54.2 4,7 1.4 

1.611.736 76.360 50,4 48,l 4,s -4.6 

1.024.217 54.430 55,4 52,6 5,0 1,7 

T.Ocupaa& T.Desempleo Aum. .! 
Empleo 



La region d s  afectada en el empleo, por la crisis agraria que se inicia en 
el segundo semestre de 199 1, h e  la Pacifica con una disminucion del7.2% en 
1992. Por su parte, en la region Oriental decrece 6.2% y en la Atlantica 2.4%. 
En la region central el empleo permanecio practicamente estancado en 1992. 
Sin embargo, la disminucion significativa en 10s precios reales del cafe, 
generaron caidas importantes en las ganancias y en 10s salarios. Esto, como se 
vera d s  adelante, explica que, sin disminuciones en el empleo, como las 
ocurridas en las d e d s  regiones en el aiio d s  intenso de la crisis, se haya 
presentado un aumento de la pobreza. En 1993 ya la descolgada del precio del 
cafe se expresa en caidas en la produccion cafetera y en la tasa de ocupacion, 
la cual baja en un 4.6%, siendo la h i c a  region donde en este aiio se presenta 
un decrecimiento del empleo. No obstante, ante la bonanza reciente en 10s 
precios de1 cafe, esta situacion comienza a revertirse. 

~ De otra parte, en estos aiios criticos, el descenso del empleo rural estuvo 
acornpailado de una caida sigdicativa en 10s ingresos, tanto ganancias como 
salarios, lo que se tradujo en un aumento de la pobreza rural y en una ampliacion 
de la brecha entre 10s ingresos rurales y urbanos. 

m. DISTRIBUCION DEL INGRESO Y POBREZA POR INGRESOS 
Y NBI 

A. Pobreza por ingresos 

En una retrospectiva historica de mas de treinta aiios, se puede apreciar 
una clara tendencia de largo plazo hacia una mejor distribucion del ingreso 
tanto en las areas rurales como urbanas en el pais. Es asi como entre 10s aiios 
1960 a 1992 el coeficiente Gini para las zonas urbanas present0 una reduccion 
tendencial de algo d s  de catorce puntos, mientras en las rurales h e  de diez 
puntos, con una mayor varianza3 . En terminos generales, para la totalidad del 
periodo, la distribucion del ingreso en el campo ha sido mejor que en las 
ciudades, debido en gran medida a que la poblacion rural en terminos de ingreso 
es mas homogenea, a niveles de ingresos menores que la urbana y, 
especialmente, a que parte sustancial de 10s ingresos de 10s grandes propietarios 
de tierras que residen en las ciudades no quedan cubiertos en la encuesta 
nacional de-hogares rurales del DANE. 

3 Perfetti, Juan Jose y -ma. Maria del Rosar~o. 'Los beneficiarios y la distribuci6n del subsidio de los programas sociales en las 
areas males" en Minagricultura 80 afios, '4I1 agro y la cuestion social". 'Tercer Mundo editores. Santafe de Bogota, 1994 y No&. 
Editoriales. "Distribucion &I irlgreso y la pobrc72 en Colombia: evolucion reciente". Revista del Hanco de la Republics. Santafe de 
Bogobi, agosto de 1993. 



En la distribucion del inpeso rural en el periodo comprendido entre 1988 
y 199 1 se observa un aumento importante en la desigualdad: el coeficiente de 
Gini pasa de 0.37 a 0.42 s e g h  la Encuesta de Hogares Rurales del DANE. 
Este periodo concuerda con un crecimiento del empleo rural, un aumento del 
PIB agropecuario de 5.24% anual y un mejoramiento de 10s precios relativos 
de la agricultura. Entre 1991 y 1992 el Gini mejora a 0.37, coincidiendo con 
un periodo de crisis del sector (cuadro 2.11). En 1993 vuelve a desmejorarse 
la distribucion del ingreso, a1 crecer el Gini a 0.41, aiio que encaja con una 
recuperacion del sector. Ello esta reflejando que en 10s periodos de crisis, 
dada la desigual distribucion de 10s recursos productivos en el sector rural, 
disminuyen mucho mhs 10s ingresos de 10s deciles superiores -principalmente 
ganancias y salaries-, que 10s de 10s inferiores --donde el componente 
ingresos por cuenta propia y por segunda actividad es significative. Al 
contrario, en periodos de recuperacion, aumentan &s 10s salarios y las 
ganancias que 10s ingresos independientes de trabajo, empeorhdose asi la 
distribucion del ingreso. 

Fedesurollo, Encuesta Nacioml de Hogam Rural: 1988,1991 y 1992. 

CUADRO 2 11 

Coeficiente GMI y Porcentaje de PoMacion Pobre Segh Ilnea de Indigencia 

y Iinea de Pobreza 

Region 

Atlantica 

Oriental 

Central 
Pacifica 

Total rvnl 
Total urban8 

PERSONAS 
Rural 
Urbana 

(Pormtajes y Personas) 
1988 

LL I LP. 

393 74,2 26,3 72,7 33,l 66,3 0,35 0,38 

41,8 72,8 34,O 67,l 35,7 65,O 0,37 0,38 

22,4 56,2 16,8 55,2 22,9 60,l 0,37 0,35 

30,O 63,3 33,O 71,3 36,2 69,6 0,4 0,37 

33,l 66,3 26,7 65,6 31,2 64,6 0,37 0,37 

% 1 36,o 

4.273.190 8.860.324 

1.545.358 6.868.259 

1991 

LL I LP. 
1992 

LL I LP. 
GMI 

1 ~ 1  1992 



De otro lado, la pobreza es mayor en las areas rurales que en las urbanas, 
a pesar de que en la rurales disminuye su incidencia entre 1972 y 1992 de 86 
a 64.6%, mientras en las urbanas aumenta de 42.4 a 46%. Esta brecha se 
amplia cuando se considera 10s indices de indigencia o extrema pobreza. Con 
base en chldos del Banco Mundial para 1992, mientras 3 de cada 10 habitantes 
del area rural son indigentes, en las urbanas esta relacion es de 1. A d e d s  
entre 1991 y 1992 el indice de indigencia aunenta de126.7 a1 3 1.296, lo cual 
refleja el efecto de la crisis agn'cola, dado que la fbente principal y casi h i ca  
de ingresos son 10s entradas laborales para este grupo de poblacion (cuadro 
2.11). En 1993, con base en la encuesta de caracterizacion soc~economica, 
este indicador crece nuevamente a un 35%. 

En este estimativo de indigencia se considera como si la totalidad de 10s 
ingresos de la familia se utilizaran en el consumo de alimentos. Si se time en 
cuenta el porcentaje de 10s ingresos que las familias rurales dedican a este 
rubro, 47% en promedio, el n h e r o  de miembros por hogar, 4.7 personas, y 
el valor per-capita minimo de la canasta de alimentos en el area rural para 
alcanzar un nivel de seguridad alimentaria, $2 1.094 a1 mes en 1993, se encuentra 
que el 75% de 10s hogares rurales padecen una situacion de inseguridad, 
porcentaje que a h  es mis alto en 10s hogares con jefatura femenina, 85%. Si 
bien el altisimo porcentaje en las zonas rurales puede estar sobrevaluado por 
no contar con un adecuado registro del autoconsumo, es un indicativo 
preocupante sobre la calidad de vida actual y fbtura de esta poblacion. 

La brecha entre 10s ingresos percibidos por la poblacion en las zonas 
rurales y urbanas tambih se acentba durante 10s aiios 1992 y 1993. Segh  
estimativos de Lora y Herrera, entre 1990 y 1992 10s ingresos de las zonas 
rurales cayeron cerca del 14% en t e i n o s  reales, mientras que 10s de las 
zonas urbanas aumentaron en 11 puntos. Como resultado, la brecha entre 10s 
ingresos males y 10s urbanos aumento en 25 puntos en esos dos aiios. Segh  
c~culos  de 10s mismo autores para el period0 1992- 1993 continuo ampkindose 
la brecha entre 10s ingresos rurales y urbanos en la medida en que 10s urbanos 
aumentaron 8% y se estima que 10s rurales disminuyeron entre un 2 y 3%. 
Con este estimativo, la diferencia entre 10s ingresos reales per-capita del sector 
rural y urbano se amplio a 36 puntos porcentuales. Esta brecha entre ambos 
ingresos es la mis grande que se ha registrado en las aimas cuatro decadas. 



En efecto en 1950 el ingreso urbano per-capita era tres veces el rural en 1977 
esta relacion habia disminuido a 1.7 veces y para 1993 h e  de 3.5 veceg 

B. Pobreza por necesidades baisicas insatisfechas 

Con base en information de 10s censos de 1973 y 1985 se aprecia una 
disminucion en el indicador de NBI, de la pobreza tanto en las cabeceras 
municipales, como en el resto, per0 se acenhia la diferencia entre estas areas. 
Es asi que mientras en 1973 por cada pobre urbano habia 1.5 pobres rurales, 
en 1985 habia 2.3. La situacion es mas critica cuando se consideran 10s hogares 
en miseria (miis de una necesidad basica insatisfecha), ya que en 1985 10s 
hogares urbanos en esta situacion eran 13% y en el area rural 44%. Ello 
evidencia no solo la dificultad de dotar de infiaestructura y servicios areas 
extensas con bajas densidades de poblacion, sino tambien una mayor 
focalizacion y eficiencia del gasto public0 por habitante y de 10s servicios del 
estado en el area urbana5. 

En 1993, con base en la encuesta de caracterizacion socioeconomics y 
siguiendo 10s mismos parametros utilizados en el estudio de pobreza por NB I 
realizado por el DANE, el porcentaje de personas no pobres en las areas 
males aumenta de 28 en 1985 a 38% y asimismo baja la relacion de personas 
en miseria a personas en pobreza de 1.6 a 1.1. En este descenso 10s indicadores 
que miis contrib~yeron heron una mayor asistencia escolar de 10s menores de 
11 aiios y u-l mejor acceso a servicios de agua y/o la existencia de equipo 
sanitario en el hogar (cuadro 2.12). 

En elpromedio de hogares con jefatura femenina, el porcentaje de personas 
en pobreza y miseria es de 60 y en 10s de jefatura masculina de 62.5% con una 
mayor relacion de hogares en miseria a hogares en pobreza. Menor inasistencia 
escolar, hacinamiento critic0 y dependencia economica de jefes de hogar con 
menos de tres aiios de escolaridad explican esta diferencia. 

Esta mejoria tambien es diferente por deciles de ingreso. Mientras para 
10s seis primeros deciles el porcentaje de hogares pobres es del69% y dentro 
de estos un 54% carecen de dos o miis satisfactores de sus necesidades basicas, 
dichos porcentajespara 10s tres idtitnos deciles son 30 y 27% respectivamente. 

4 b r a  Emurdo y Herrera Am Maria. 'Zos w e s o s  males en el mediano plazo", mimeo, Fedesurollo. Sanlafe de Bogord. 1994 

5 Ministerio de Agncullura, DNP, PNIJD. UNICEF. DANE. "L. pobreza en Colombia", Bogob, 1989 



carecer de 10s ingresos para una adecuada manutencion de la farnilia, la pobreza 
en el area rural es global para un niunero importante de su poblacion. 

C. Acceso a la tierra 

Del total de productores agropecuarios, un 65% son propietarios con 
titulo, un 16% son colonos, 8% son aparceros y un 10% son arrendatarios. 

Fuente: Minrgriculltura, Encuesta de Carrcterizacion Socioeconomics de la Poblrcion C o l o m b i l ~ ,  1993 

CUADRO 2.12 
I 

Dbtdhdim pmlrcmtd dc hagam, a m  NBI # e g o  Sere del J d e  Icl H . g r  y Drdkr ds 4m10 

MASCUUNA 

Deal l 

Deal 2 

Deal 3 

Deal 4 

Deal 5 

D e d 6  

Deal 7 

Deal 8 

Deal9  

D e d  10 

FEMENINA 

~ e a l  I 

D e d  2 

Deal 3 

D e d  4 

Deal 5 

Deal6  

D e d  7 

Deal 8 

Deal 9 

Deal 10 

S.L-t.W 

T e U  

Deal l 

Deal 2 

Deal 3 

Deal 4 

Deal 5 

Deal 6 

Deal 7 

Deal 8 

Deal 9 

~ e a l  10 

T.U Hog lr s  93 

T.U h n . u  85 

T.U Pen.- 93 

T e d  em m h n  Ic pone- 

. e # e p  # figla ..] 
I m d e c l l u  Senl&s CdUa & c d r  E a r & .  R b m s  MJseda Rbrtr+hibcns 

432 61.5 583 20.8 369 23.1 689 

323 493 453 13.6 28.7 288 5x6 

Q6 39.4 322 I U  19.4 33 39.5 72.5 

21.8 363 29.4 7.9 149 365 30.7 672 

21.1 29,l 28.4 6.4 12.5 35.1 26.1 

12.3 23.1 17.7 4.8 9 282 17.1 

142 203 4 3  5 3  211 20.6 

11.6 20.8 119 3.4 4.8 262 119 

7 9  19 11.7 0 9  22 21.8 8.7 ?dlJ 1 
4.4 123 5 5  1.6 1.5 169 4 209 / 

19,14 31.57 26.05 7.6 13.57 2729 28.01 553 / 

36.7 56s 329 10.5 I 3 3  34 458 79.8 

362 48.1 25 8 2  14.6 37,4 38 75,4 

353 43.4 318 7 2  14.5 42 352 772 

20,6 34.4 243 4 5  149 34.4 272 61,6 

15.1 a 2  119 Z6 7 36.1 14.1 502 1 
16.8 33.8 17.6 7 3 2  382 17 552 / 
8.6 332 149 0 7.8 31.7 11.5 

122 192 14 1 ,I 0.8 239 10.5 34.4 ! 
5 5  15 I0 1 8  2 22.6 5.9 

52  212 4 9  0 0 19.4 52 24.6 ! 
28,5 l 

1922 33.4 18.73 429 7-82 32.57 21.04 53.61 / 
! 
I 

41.7 603 5 2 2  18.4 31.4 25.6 63.5 89,l / 
32.9 49.5 413 127 262 30J 50.1 

24.4 40 32.1 I15 18.7 342 389 732 

21.6 36 28.6 7A 14.9 362 302 66.4 
I 

20.1 29.6 25.6 5.8 11.6 353 24 

13.1 24.4 17.7 52 8 30 17 

25.8 13.1 73.6 192 3.5 62  189 44.7 

11.7 20.5 123 3 4 25,s 11.6 37.4 1 
7.5 18.4 11.4 1 2 2  219 8 2  302 / 
4.5 14 5.4 1.4 13 n2 42 21.4 

12.5 36.2 29 8.7 15.6 29,s 32,4 61.9 

272 49 26.4 21.4 25? 2 7 3  44 

19.1 3 1 8  24.6 7.0 12.5 284 2 6  



Estas condiciones varian con el tamafio de las unidades de explotacion. Es asi 
como el 60% de las explotaciones agropecuarias con menos de 5 has. son 
propias de quien las trabaja, porcentaje que va creciendo a medida que el 
tamaiio de las explotaciones aumenta. En las de tamafio de 50 o d s  has. este 
porcentaje es del82%. Por contraste, el porcentaje de 10s colonos y aparceros 
disminuye, asi como la proporcion de hectareas explotadas bajo estas formas. 
Estas liltimas son condiciones de acceso a la tierra tipicas de la economia 
campesina. Con el arrendamiento, en cambio, no hay una relacion h i ca  con el 
tamaiio de las hcas .  Como era de esperarse, en esta forma de acceso d s  
vinculada con la agricultura comercial, la dimensib de la explotacion depende 
d s  del tipo de cultivo sembrado. 

De otro lado, mientras el 66% del total de las explotaciones son menores 
a 5 hectareas y poseen el 10.1% de la tierra con un tamaiio promedio de 1.8 
has., el 3.7% de las explotaciones son mayores de 50 hectareas, tienen el 
55.5% de la tierra y un tamaiio promedio de 17 1 has.(Cuadro 2.13) 

b t e :  Mi~ugricullhlra, Eoonomchil, SEI, Encuest. dc Cuactcriucih S o c i o e o ~ c a  de la Poblacih Colombima, 1993 
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CUADRO 2.13 

Nmnero de nnidades y de hectareas de explotaclon a g r o p ~ r l a s  s e g b  condieion de tenencia y tamaio de 6nca 

Total Nadond 1993 

N h e r o  de Unidades 

Con Titulo 

Sin Titulo o Colono 

Aparcao 

Arrcndatario 

Total 

Porcentajc horizontal 

Total Hecthreas 

Con Titulo 

Sin Titulo o Colono 

Aparcao 

Arrendatario 

~ 0 t . 1  

Porcentajc horizontal 

Tamaiio promedio predim 

Con Titulo 

Sin Titulo o Colono 

Aparcao 

Arrcndatario 

Total 

(Pacentajes) 
Tamano Unidades de Explotacion (Has.) 

Menos de 5 1 5 . 9  1 10.49 1 5 @ y m a s I  Total 

59.6 74,2 77,7 81,s 65,4 

18,9 14,5 10.0 4,6 16,3 

10,O 6 3  5.1 2 9  8 4  
11,4 5 ,O 7,3 10,8 9 3  

l n , o  ~ n , o   in,^ 1 n , o  ~ n , o  

66,O 14,2 16,l 3,7 100,O 

66,3 74,9 78.9 82,5 79,3 

15,9 14,l 9,1 4,9 7,9 

8,l 6.5 4.1 2,6 3,s 
9.7 4,5 7,9 10,O 9,O 

l n , o  1 n , o  l n , o  xn ,o  l n , o  

10,l 7,9 26.5 55,5 100,O 

2,o 6-5 19,3 172,3 14,6 

1,5 6 2  17,5 l B , 8  5,s 
1,4 6.6 15.3 153,O 6 3  
1,5 5,s 20,7 158,6 1 1,O 
198 6 4  19,. 170,8 121  



Dado que la tierra es el principal factor productive en el c a q o ,  el tamaiio 
reducido de k s  explotaciones para un 66% de 10s productores, muchas veces 
en condiciones agroecologicas deterioradas y con acceso insuficiente a 
in.f?aestructuras basicas, ayudan a explicar 10s altos indices de pobreza ya 
registrados. Del total de unidades agropecuarias de 10s hogares mh pobres, un 
85% son menores de 5 has. y un 6,9% mayores de 10 has. Estos porcentajes, 
para 10s &s ricos, llegan a 38,5 y 42,7% respectivamente (cuadro 2.14). 

~ D. Caracterizacibn de 10s hogares pobres 

En este aparte se analizan las principales caracteristicas demograficas y 
laborales de 10s hogares pobres, en comparacion con 10s hogares no pobres 
de las zonas rurales, s e g h  la Encuesta Nacional de Hogares Rurales de 1992 
(cuadro 2.15) y la Encuesta de Caracterizacion Socioeconomica de 1993. 

I 
I 

1. Exkte una estrecha relacion entre el tamaiio del honar y la pobreza. 
Mientras el tamaiio medio de 10s hogares pobres era 5.2 personas por hogar, 
el de 10s no pobres era 3,9. 

2. Los honares pobres se caracterizan por tener un niunero mis alto de 
d o s  que 10s hoaares no pobres. En 10s primeros hay en promedio 1.5 d o s  
menores de 9 aiios por hogar, mientras que en 10s hogares no pobres hay 
apenas 0.6 menores por hogar. 

3. Los hopares pobres se caracterlzan por tener una menor participacion 
en el mercado laboraL sobre todo. en el caso de las muieres. La tasa de 
participacion global de las mujeres pobres era del26,7%, mientras que la de 
las no pobres era del37.8%. De manera analoga, la tasa de participacion de 
10s hombres pobres era del75%, mientras que la de 10s no pobres alcanzaba el 
82%. 

4. Los honares pobres tienen en promedio un mavor mimero de 
desempleados Y un menor nlimero de ocupados por honar. El numero de 
desempleados de 10s hogares pobres era 0.11 contra 0.05 de 10s no pobres. A 
su turno, en 10s hogares pobres habia 1.8 ocupados por hogar mientras que en 
10s no pobres habia 2 ocupados por hogar. 
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CUADRO 2.14 
Distribudon procenturl de Ias rnidades de explotad& agropeclrsria segun tamso 

Total Nadonal 

Jefahua 

MASCULINA 

Decil 1 

Decil2 

Decil3 

Decil4 

Decil5 

D e d  6 

Decil7 

D e d  8 

Decil9 

Decil 10 

FEMENINA 

Decil 1 

Decil2 

Decil3 

Decil4 

Decll5 

Decil 6 

Decil7 

Decil8 

Decil9 

Decil 10 

Total 
Decil l 

~ e c i l z  

Decil3 

Decil4 

D e d  5 

Decil6 

Decil7 

Decil8 

Decil9 

Decil 10 

porcentajes) 

Tamaiio Lhidades ExplotaciCn (Has.) 

Menos de S I S a 9  I 10 a 49 I 50 y mas 

85,7 6 7  7 2  0,4 

77,6 11,3 10,5 0.6 

74,3 13,6 10,5 1,4 

67,9 16,s 14.9 0.4 

60,4 16.5 19.9 3 2  

62,2 15,9 13,9 8,O 

62,O 19.6 13,s 4,5 

50,6 17,3 26.6 5 2  

54.8 16.9 20.6 7,7 

33,4 16.2 35.2 13,7 

82,7 14,l 2.7 0,5 

88,9 8.3 2.8 0.1 

76.9 15,5 7.1 0,s 

82,9 7 3  4.0 5 2  

75.6 13,3 8.5 2.6 

66,6 15,6 15,3 2,s 

72,3 12,6 14,7 0,3 

61.7 10,4 20.5 7,5 

60,5 3,6 25.1 10,8 

59.6 23.0 6.1 11.3 

85.2 7,9 6,s 0,4 

793 10,s 9,2 0,6 

74,7 13,9 10,O 1,3 

70,2 15.5 13,2 1 2  

63,9 15.7 17,3 3,l 

62.8 15,9 14.1 7 2  

63,7 18,4 14,O 3.8 

51.8 16,5 25.9 5.4 

553 15,2 21.2 8.1 

38,5 17,5 29.5 13,2 



Fncnte: Fedesarmllo, Encuest. Nacional de Hogares Rural: 1988 y 1992 

CUADRO 2.15 

Caradslstlcss de lo8 Hogares R u d a  

1988 y 1992 

(Personas por Hogar y Pmcentajes) 

5. A mayor pobreza de 10s honares, d s  alta tasa de dependencia. En 
1993, mientras para el 10% mis pobre de 10s hogares la tasa de dependencia 
era de 3.4 personas por cada ocupado del hogar, para el decil mas rico era de 
1.8. 

1988 

6. La diferencia entre 10s niveles educativos de 10s iefes de hogares pobres 
y no pobres es menor en las areas rurales que en las urbanas. En las rurales 
existe menor dispersion en el nivel educativo de 10s jefes de hogar por deciles. 
En 1993, el numero promedio de aiios de educacion para el decil mas pobre es 
de 3 aiios, mientras para el decil d s  rico es de 6 aiios. 

1992 

7. Las condiciones de las viviendas de 10s honares pobres son muy 
inadecuadas. Para el decil mas pobre, un 76% tienen paredes en material 
semipermanente, un 8 1 % carecen de conexion a servicio de acueducto o pozos 
que permita un suministro adecuado de agua y en un 68% d s  de tres personas 
habitan por cuarto dedicado a dormir o a usos mixtos. 

8. En 10s hogares vobres se presenta una pobreza global. Se carece de 
10s ingresos que permitan lograr una seguridad alimentaria, y a1 mismo tiempo 
factores como las condiciones de sus viviendas, la alta dependencia economics 
y la inasistencia escolar, conducen a que la satisfaccion de sus necesidades 
basicas sea reducida. 

Personas por Hogar 

Poblacion Menor de 9 aiios por Hogar 

Ocupados pm Hogar 

1)esocupaQs pm Hogar 

lnactivos pm Hogar 

Tasa de Dependencia por Hagar 

Tasa Participation Global Mujeres 

'% Hogares con Jefatura Ferneninn 

'% Hogarea con Acueducto 

Hogares con Alcantarillado 

O/o Hogarea con Electricidad 

lodigentea Pabra No Pebea Tetal Lodigentrr Pabred 

5.7 5.5 4.2 5.0 5.6 5.2 3.9 4 8  

1.9 1.7 0.8 1.3 1.8 1.5 0.6 1.2 

1.7 1.8 2.0 1.9 1.7 1.8 2.0 1.9 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

2.0 1.9 1.3 1.7 1.9 1.8 1.3 1.6 

2.8 2.7 2.4 2.6 

23.5 24.8 35.5 28.6 26.5 26.7 37.8 30.9 

17.3 1 5 8  20.6 17.7 18.2 17.1 19.6 17.9 

38.1 43.5 59.0 50.1 51.8 57.9 702 63.0 

17.0 21.9 39.9 29.4 20.1 25.2 42.4 32.3 

63.1 68.1 77.4 72.4 73.2 77.9 85.4 81.0 

N o P a b a  Total 



IV. EFECTO REDISTRIBUTNO DEL GASTO PUBLIC0 SOCIAL EN 
LAS ARlEAS RURALES 

Considerando 10s tres principales programas de gasto public0 social en 
las heas wales, como son elDRI, PNR e INCORA, al igual que el credit0 de 
la Caja Agraria, se observa que en 199 1, su cubrimiento se concentro en el 
grupo de municipios con peor distribucion del mgreso, segh  la encuesta de 
hogares de este aiio. Con base en esta mism. encuesta, se ha identificado la 
distribucion del subsidio social proveniente de cads uno de 10s programs de 
gasto social, s e w  deciles de ingreso. En general, esta distribucion es bastante 
progresiva. Asi, 10s principales beneficiarios del gasto social son 10s grupos 
ubicados en 10s deciles d s  bajos, esto es, 10s d s  pobres. Casi un 30% del 
subsidio total proveniente de este gasto, lo percibe el 20% d s  pobre de la 
poblacion, mientras que el 20% d s  rico, recibe &lo el 13% del subsidio. 

A pesar que el subsidio beneficia a 10s d s  pobres, su contribucion a la 
disminucion de la desigualdad de ineyesos en las heas wales es my reducido, 
logrhdose un ajuste del mdicador Gini apenas en un punto menos. El subsidio 
total para el hogar promedio rural era, en 1991, de $25,598, lo que equivalia 
a &lo el 1,2% del ingreso anual del hogar. Para el grupo d s  pobre, esta 
relacion era de 10,5%. 

De 10s programas analizados, 10s d s  redistributivos resultan ser 10s de 
Caja Agraria e Incora, por su estructura de asignacion del gasto que garantiza 
la autofocalizacion. No ocurre lo mismo con las inversiones de 10s programas 
DRI y PNR, 10s cuales, por su mism caracteristica depromotores del desarrollo 
regional, presentan componentes en 10s que es muy dificil una mayor 
focalization hacia 10s d s  necesitados. 



CAPITULO ID[ 

LA POLITiCA GENERAL AGROPECUARIA Y PESQUERA: EL 
PLAN DE REACTIVACION DEL SECTOR Y LA LEY GENERAL 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PESQUERO 

I. PRINCIPIOS POLITICA SECTORIAL 

Cuatro principios basicos han orientado las acciones de la cartera de 
Agricultura en relacion con la politica agropecuaria desde mayo de 1993, 
cuando se present0 el Plan de Reactivation del Sector Agropecuario. 

El primer0 de ellos establece que el sector agropecuario debe ser objeto 
de atencion preferencial del Estado, no solo por su importancia economica 
sino especialmente por su trascendencia social. Esta es, por lo demas, la razon 
por la cual la Constitucion Politica de 1991 le otorgo a1 sector unas 
prerrogativas especiales, que el Congreso de la Republics comenzo a 
reglamentar, al expedir la Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, 
Ley 101 de 1993. 

El segundo principio indica que una politica sectorial activa no solo no es 
incompatible con la apertura economica, sino que es necesaria para que este 
sector pueda cosechar plenamente 10s beneficios del giro en el modelo de 
desarrollo y mitigar 10s efectos que dicho giro tiene en algunos renglones 
sensibles. El adverso escenario intemacional en el cual se desenvuehe el agro 
y sus vulnerabilidades propias, justscan el disefio de una politica sectorial 
activa para que el sector pueda encontrar su camino en el marco del nuevo 
modelo de desarrollo. 

El tercero seiiala que no hay verdadero desarrollo sino en el marco de un 
((desarrollo sostenible)). La defensa del medio ambiente no puede ser un tema 
de segundo orden, como lo h e  en el pasado en 10s paises hoy desarrollados, o 
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virtualmente inexistente, como lo ha sido en nuestro caso. La Ley 99 de 1993, 
presentada y promovida por el Ministerio de Agricultura y el JNDERENA, 
sienta las bases para lograr este desarrollo sostenible a1 crear el Ministerio del 
Medio Ambiente y organizar el Sistema Nacional Ambiental reordenando, 
asi, el sector public0 encargado de la gestion y la conservation del medio 
ambiente y de 10s recursos naturales renovables. 

El cuarto establece que el diseiio de la politica sectorial debe hacerse en 
un marco de concertacion entre 10s productores y el Estado. Son multiples 10s 
avances que se han logrado, no solo en el diseiio de las medidas coyunturales 
sino, ante todo, en el gran ambiente de consenso entre el Congreso de la 
Republica, 10s gremios de la produccion y el Gobierno Nacional que rodeo el 
tramite de la Ley General Agraria y del resto de las leyes aprobadas durante la 
pasada legislatura. 

Con base en estos principios, las acciones del Gobierno Nacional han 
estado claramente orientadas por la necesidad de rescatar el papel esencial 
que desempeiia la politica sectorial agropecuaria. Lo hemos hecho diseiiando 
mmiltiples medidas de corto plazo que. como un todo, constituyen un articulado 
paquete de reactivation, cuyos fiutos, como ya lo mencionamos en el capitulo 
I, empezamos ya a cosechar, y sentando las bases para el desarrollo del sector 
a mis largo plazo. 

11. AVANCES EN EL PLAN DE REACTIVACION 

A. Las medidas de reactivacibn 

1. A-iuste de las normas de comercio exterior y adelantos en las 
negociaciones internacionales. 

Son multiples las reformas que se han adoptado para graduar la 
internacionalizacion economica a las necesidades del sector. En materia de 
importaciones, se diseiiaron instrumentos para garantizar condiciones leales 
de competencia, tales como la introduccion de precios minimos oficiales y de 
referencia para evitar 10s efectos de la subfacturacion y se modifico el sistema 
de fianjas de precios para proteger adecuadamente las cadenas agroindustriales 
de 10s productos cobijados en dicho sistema. A d e d s ,  se adopto un regimen 
especial de salvaguardia, que permite en forma preventiva y correctiva, proteger 



10s bienes agropecuarios -Decreto 809 del2 1 de abril de 1994--, el cual se 
us6 por primera vez en junio 30 para el arroz proveniente de Vietnam. Tambien 
se establecio, desde julio de 1993, el regimen de licencia previa para trozos de 
pollo, considerados como segundas en 10s mercados externos, y para leche, 
en el period0 comprendido entre julio de 1993 y febrero de 1994, epoca en la 
cual se present0 una sobre-oferta intema de este producto. Para casi todos 10s 
productos de las fianjas, 10s margenes de proteccion se elevaron en 1993 y se 
redujeron en el primer semestre de 1994, ante la recuperacion de 10s precios 
internacionales (cuadros 3.1 y 3.2). Ademas, la modificacion del precio de 
referencia de la fianja de la leche, permitio elevar en forma sustancial la 
proteccion arancelaria a dicho renglon pecuario. 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

CUADRO 3.1 

Arancel para algunos productos agropecuarios 

(Porcentajes) 

En relacion con las exportaciones, se redisefio y se pus0 en hcionarniento 
el fondo de estabilizacion de precios del algodon y se mantuvo el CERT para 
10s sectores agropecuario y pesquero. Asimismo, se ha comenzado a organizar 
el sistema nacional de control de calidad con entidades de 10s sectores public0 
y privado, cuya condicion de certificadoras de calidad de h t a s  y hortalizas 
fiestas y procesadas permitira evitar que las exportaciones Sean sometidas a 

Productos 

Arroz 

Azucar 

Cebada 

Leche 

Maiz Amanllo 

Maiz Blanco 

Soya 

Sorgo 

Trigo 

IU91 ( U92 [ IU92 ( U93 1 IU93 1 U94 

40,O 20,3 24,2 36,4 37,4 19,2 

20,O 20,O 25,l 25,9 25,O 21,2 

15,6 15,O 16,6 19,l 28,3 19,O 

42,l 27,3 20,5 3 1,l 65,O 75,4 

30,O 15,s 21,l 29.2 38.2 28,2 

30,O 15,8 23,2 26,6 18,3 15,O 

41,l 23,4 26,l 18,O 15,O 14,s 

30,O 15,2 26,9 32,6 38,2 28,2 

45,9 15,8 15,2 15,3 16,6 15,O 



Nofaa: 
(Precio intemo /Ta.%a de cambin) 

Precio JCxlemo CIF 

- 

CUADRO 3.2 
Proteccion lmplicita 

(Porcentajes) 

Prec~o Intemo: I'recio de sustentation entrclYX6 y 1991-I: prccio minimo de garantia cntrc 1991-11 y la 
lecha: precio de intervencinn en 1993-11 para arror- mail amanllo. niaii. blanco y sotgo. 
Semestres agricolas= semestre I diciembre a mayo. senlcstre 11: ~unio  a novtembrc 

Semestre 

control en su lugar de destino. La Corporacion Colombia Intemacional, que 
ha recibido un decidido impulso por parte del Ministerio, ha iniciado sus labores 
con miras a propiciar el desarrollo del sector exportador de alimentos. 

La reorientacion de las politicas de importaciones y de exportaciones se 
fortalecio mediante 10s procesos de integracion subregional y la participacion 
activa en 10s foros multilaterales de comercio, con el fin de mejorar 10s niveles 
de acceso para la oferta exportable colombiana y facilitar la irnportacion de 
insumos y bienes de capital para el sector productivo national. 
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En cuanto a 10s acuerdos de integration, en el marco del Grupo Andino 
esta en proceso de negociacion la armonizacion de las fianjas arancelarias de 
tal manera que se puedan homologar 10s costos de importation de 10s productos 
en ellas incluidos, la adopcion de un arancel externo comun que propicie el 
desarrollo de la agricultura subregional y la revision de 10s acuerdos de alcance 
parcial que mantienen algunos paises del Grupo en productos de las fianjas y 
sus derivados, para evitar asi su triangulacion. Ademas, con Venezuela se 
suscribieron acuerdos para la administracion temporal del comercio binacional 
del arroz y de la papa, 10s cuales han permitido a 10s productores de 10s dos 
paises prever con mayor certeza el presente y futuro de estos mercados. 

El 14 de junio de 1994 se suscribio el tratado de libre comercio entre la 
Republica de Colombia, la Republica de Venezuela y 10s Estados Unidos 
Mexicanos -Grupo de 10s Tres-. En el marco de este acuerdo, el 76.5% de 
la oferta exportable colombiana tendra acceso preferencial al rnercado mexicano 
-cafe, flores fiescas y cacao entre otros bienes-, en tanto que el 57.5% de 
las importaciones estaran protegidas de la cornpetencia de bienes subsidiados 
provenientes de dicho pais. Para el aAcar se homologo la formula acordada 
entre Estados Unidos y Mexico, es decir la aplicacion de cuotas a un arancel 
bajo para Colombia, Venezuela y Centroamerica a partir del l o  de enero de 
1997. 

Igualmente, el 6 de diciembre de 1993 se firmo un acuerdo de 
complementacion economica para el establecimiento de un espacio ampliado 
entre Colombia y Chile. En este convenio el 80.8% de la oferta exportable 
agropecuaria nacional fue incluido en la nomina de desgravacion inmediata y 
12,8% adicional en las nominas lenta y semilenta (desgravacion a tres y cinco 
aiios, respectivamente). Por el contrario, solo el 9.5% de las importaciones 
sectoriales quedaron sujetas a liberacion inmediata, el 32.1% en las nominas 
de desgravacion gradual y el 58.4% se exceptuo del programa de liberacion. 
Sobre el aAcar y las carnes de bovino, incluidos en la nomina de excepciones, 
se vienen adelantando conversaciones para negociar la posibilidad de una cuota 
con arancel preferencial u otra medida. que permita un mejor acceso de estos 
productos al mercado chileno. 

La Ronda Uruguay del GATT incluyo la agricultura como uno de 10s 
grupos de negociacion, con miras a reducir el excesivo proteccionis~no y las 
distorsiones generadas por 10s subsidios a la produccion y exportacion de 10s 



paises desarrollados. Aunque la Ronda represent6 un avance en la regulation 
del comercio agricola international el balance h a 1  no resulta muy alentador 
fiente a las expectativas que se habian formado 10s paises en desarrollo y a las 
ambiciosas metas fijadas en la fase inicial de las negociaciones. 

En efecto, el acuerdo logrado el 15 de diciembre de 1993 extendio a 
nuevas areas (comercio de servicios y propiedad intelectual) las reglas que ya 
re& para el comercio de mercancias, hizo explicita la aplicacion de las normas 
del GATT a la agricultura y dio vida a la Organizacion Multilateral de Comercio 
(OMC). Sin embargo, el hecho de que esta Ronda, que habia sido considerada 
como la negociacion multilateral d s  importante de las realizadas hasta ahora, 
se transformara en un dialog0 entre Estados Unidos y la Union Europea, frente 
a1 cual las demas naciones actuaron en las etapas finales como simples 
espectadores, desvirtuo 10s alcances de la declaration inicial y atenuo el impact0 
que la negociacion debia tener en el libre comercio mundial. 

En lo fundamental, el acuerdo h a 1  reflejo el proceso de bilateralizacion 
de la Ronda: impidio que se concretara la liberacion del comercio agricola, a1 
establecer moderados compromisos de reduccion en las tres areas que 
importaban a la agricultura (acceso a 10s mercados, ayuda interna y subsidios 
a las exportaciones); legalizo las politicas con que protegen a sus agricultores 
10s paises ricos, a1 instituir una amplia gama de subsidios no sujetos a reduccion, 
en lo que se conoce como la cccaja verde)), y limit6 las posibilidades de lograr 
avances sipficativos en la eliminacion de las barreras que obstaculizan la 
comercializacion de productos tropicales, al integrar este grupo a la negociacion 
de 10s demas bienes del agro. 

Colombia participo en las negociaciones como miembro del Grupo de 
Cairns, integrado por trece paises, cuyas exportaciones ascienden 
aproximadamente al 23% del comercio mundial de bienes primaries y que se 
caracterizan por su imposibilidad de subvencionar de manera masiva la 
produccion agropecuaria. El pais presiono por la maxima reduccion de 10s 
niveles de proteccion, del apoyo interno y de 10s subsidio a las exportaciones 
de 10s paises desarrollados. Igualmente defendio la aplicacion del principio de 
trato preferencial y diferenciado para 10s paises en desarrollo, h i c o  mecanismo 
de cornpensacion fiente a las prerrogativas conquistadas por las naciones 
industriahadas. En virtud de tal consideracion, 10s paises en desarrollo gozan 
de mayor flexibilidad en 10s compromisos de reduccion y de plazos mas amplios 



para cumplirlos, y he ron  autorizados para presentar consolidaciones 
arancelarias altas y a otorgar subvenciones para promover el desarrollo rural 
y para incentivar la reconversion de productos ilicitos. De no haber sido por el 
trato especial, 10s paises en desarrollo habrian salido muy ma1 librados de la 
Ronda. Su aprovechamiento dependia, en todo caso, de la oferta agricola que 
presentaran ante el GATT. 

Colombia ha sido considerado como uno de 10s pocospaises en desarrollo 
que supo sacar provecho del principio del trato especial y diferenciado. En 
efecto, dados 10s escasos logros en materia de liberacion agricola, nuestro 
pais modifico su propuesta de reduccion arancelaria, con el fin de dejar un 
amplio margen a las politicas agricolas actuales y a las que se adopten en 10s 
proximos afios e, igualmente, a las negociaciones fbturas. Los compromisos 
adquiridos se apoyaron entonces en 10s siguientes criterios: garantizar el margen 
de accion mis amplio posible a1 Gobierno Nacional en 10s tres campos de la 
negociacion agricola (acceso a 10s mercados, ayuda interna y subvenciones a 
las exportaciones), de forma tal que la adopcion de politicas no se vea limitada 
por 10s compromisos multilaterales; asegurar la permanencia del mecanismo 
de fi-anjas de precios en Colombia, sin necesidad de apelar a la salvaguardia 
especial; y reservar una amplia capacidad negociadora para fbturas rondas, ya 
que siendo esta la primera vez que se sometia el sector agropecuario a las 
disciplinas del GATT, se preveia, como en efecto sucedio, que las concesiones 
otorgadas por 10s paises avanzados iban a ser minimas. 

Con base en la aplicacion de estos criterios, se consolidaron niveles de 
proteccion para 10s productos incluidos en el sistema de fianjas de precios 
entre el 75 y el 277% en el afio 2004. Para el resto de 10s productos del sector, 
se establecieron techos arancelarios de loo%, que se redujeron a un arancel 
consolidado de 90%, cuando se trataba de bienes no sensibles incluidos en 10s 
capitulos arancelarios de 10s bienes sensibles, y a un consolidado de 70% 
cuando se relacionaba con productos desvinculados totalmente de 10s sensibles. 

En el campo de la ayuda interna, tanto el tratamiento general como el 
previsto para 10s paises en desarrollo, admiten la adopcion de politicas de 
apoyo direct0 a la agricultura, siendo necesario reducirimicamente 10s montos 
destinados a subsidiar 10s precios o directamente la produccion, como nuestra 
politica de precios minimos de garantia y de intervencion. En este campo, la 
oferta colombiana preve un margen posible de ayuda hasta de US345  d o n e s  



en el aiio 2004, partiendo de US$392 millones en 1995. Asi mismo, en materia 
de exportaciones, sera posible otorgar subsidio hasta por US287 millones en 
el aiio 2004, partiendo de US$367 millones en 1995. Estosmontos beneficiarian 
en el aiio 2004 hasta 1.921.710 toneladas y se aiiadiria a 10s beneficios de las 
excepciones prevista para 10s paises en desarrollo. 

No ocurrio igual con otros paises en desarrollo y, especialmente, con 10s 
paises andinos, 10s cuales presentaron consolidaciones arancelarias que no 
superaban el 40% para todo el universo arancelario, incluidos 10s bienes del 
sector agropecuario, es el caso de Venezuela, y ofiecieron reducciones del 
35%. Por este motivo, la formulacion de politicas agropecuarias comunes 
tendra que tomar en cuenta estas restricciones, sin que ello implique la 
imposibilidad de lograr 10s objetivos de armonizacion en el marco andino o la 
perdida de capacidad negociadora del pais a nivel bilateral, tal como se negocio 
en la Ronda Uruguay. 

De otro lado, mediante el Programa Especial de Cooperacion de las 
Comunidades Europeas (PEC) y la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas 
de 10s Estados Unidos (ATPA), la mayor parte de la oferta agricola colombiana 
puede ingresar en condiciones preferenciales (sin aranceles) a esos mercados 
durante un lapso de diez aiios que vence, en el primer caso, en noviembre del 
aiio 2004 y, en el segundo, en diciembre del aiio 200 1. Del PEC se excephian 
el banano, el anicar, las fiesas y 10s limones, en tanto que del ATPA solo se 
excluye el anicar, el cual continua con un tratamiento de arancel-cuota. 

Ademas, con la Comunidad Europea se logro contrarrestar en parte las 
medidas muy desfavorables establecidas para la exportacion del banano, como 
consecuencia de la entrada en vigor de la Propuesta de Ordenamiento Comh 
de las importaciones de este bien. Las negociaciones adelantadas por 10s Paises 
Latinoamericanos con la Union Europea permitieron el aumento de la cuota 
inicialmente asignada a estos exportadores, de tal manera que pasara de 2 
millones de toneladas a 2.1 en 1994 y a 2.2 en 1995, con un arancel ad- 
valorem del 20% y uno especifico de 75 ECUS por tonelada. Asimismo se 
consiguio que el 70% de las licencias de importacion estuvieran encadenadas 
con las licencias otorgadas por 10s paises exportadores. En este contexto, a 
Colombia le correspondio un 2 1.6% de la cuota, 453.600 toneladas en 1994 y 
475.200 en 1995. En la actualidad se esta negociando internamente con las 



comercializadoras y 10s representantes de 10s productores el sistema de 
asignacion de las cuotas. 

2. Intervention d s  activa del IDEMA en 10s mercados internos 

El apoyo a la comercializacion interna se ha realizado principalmente a 
traves de una presencia mils activa del IDEMA en el mercado, mediante ajustes 
de 10s precios minimos de garantia, el establecimiento de precios de intervencion 
en algunos productos y la extension de la intervencion del Instituto a nuevos 
renglones. En efecto, en 1993 se revisaron las metodologias para calcular 10s 

Notns: 
% variacion con respecto a1 mismo periodo &I u?o anterior. 
11 Precios de intewencion en cebada se tenia este mismo precio negociado con l a  mdu%lria 
Fuente: Ministerio de Agriculhua 

CUADRO 3.3 

Evolodin de 10s predes m h h o s  de garantis 
y predoa de lnttsvendin 1992 - 1994 

Aiie 
1992 a 

1992 b 

1993 a 

1993 b I /  

1994 a 

Aiio 

1992 a 

1992 b 

1993 a 

1993 b 

1993 b I /  

1994 a 

Aiio 

1992 a 

1992 b 

1993 a 

1993 a 11 

1993 b 

1993 b 11 

1994 a 

1994 a 11 

( S I Ton.) 

q(.qJol I % v r .  I Soya I % v r .  1 Frijal I %var. 1 Trlgo I % var. 

334.000 3.1 216.000 0.0 512.000 1.4 152.000 0.0 

334.000 3.1 216.000 0.0 512.000 1.4 168.300 10.7 

365.900 9.6 233.800 8.2 613.600 19.8 179.500 18.1 

365.900 9.6 250.400 15.9 707.100 38.1 188.500 12.0 

390.800 6.8 276.500 18.3 732.500 19.4 187.700 4.6 

Mau amrille I */. v r .  I MaL bhnco I % v r .  1 Sorgo 1 % var. I Cebada I % var. 

121.500 6.0 121.500 4.3 110.500 6.3 153.000 0.0 

121.500 3,O 121.500 1.3 110.500 0.0 168.300 10.0 

134.900 11,O 139.000 14.4 122.600 11.0 177.000 15.7 

151.300 24.5 155.900 28.3 136.200 23.3 177.000 5.2 

161.000 32.5 165.600 36.3 148.000 33.9 177.000 

161.600 19.8 167.600 20.6 148.700 21.3 

hrrn paddy I % v r .  1 Cap11110 de S d a  I Algodon 

129.000 9.8 

138.400 11.2 

155.600 20,6 

ROO 000 

162.600 17.5 

163000-173000 17.8-25.0 800.000 1.283.000 

185.200 19.0 
800.000 1.400.000 



precios minimos de garantia. Como resultado, 10s reajustes en estos precios a 
partir de 1993 han sido sigmficativos (cuadro 3.3). A d e d s ,  para varios 
productos se han venido fijando precios de intewencion. Tambikn para las 
cosechas de 1993 se introdujo la participation del IDEMA en nuevos cultivos 
(algodon y capullo de seda), para 10s cuales se fijaron precios de intervencion. 
En 1994 se suscribio un mandato de compra con Cicolac para garantizar la 
compra de leche a ganaderos del Cesar, intervencion que se ha extendido 
posteriormente a otras regiones y se inicio la compra de un d o n  cien mil 
empaques de fique, para defender el deprimido mercado de esta fibra. El 
resultado de estas medidas h e  un aumento en el valor de las compras por 
parte del Institute de 90.6% en 1993. En el primer semestre de 1994, ante la 
mejoria de 10s precios internacionales, 10s mercados privados se reactivaron y 
las compras del IDEMA se redujeron (cuadro 3.4). 

3. Recuperation credito y seguro a~ropecuario 

En materia de hanciamiento, el rescate de la Caja Agraria, principal banco 
del sector, ha sido el centro de atencion prioritario del Gobierno. Para alcanzar 
este objetivo, se suscribio un convenio con la Nacion para capitalizar 
masivamente la entidad y reducir 10s efectos de su carga pensional en 10s 
proximos aiios; se reform6 administrativamente para dotarla de una estructura 
d s  descentralizada -a traves del fortalecimiento de sus 10 regionales y del 
montaje de 74 unidades de operacion y control en las cuales se concentran las 
actividades contables y administrativas-, se realizo un program global de 
sistematizacion y h e  dotada con mecanismos de operacion y control d s  
efectivos. Merecen destacarse 10s efectos financieros benefices de las mayores 
captaciones en cuenta corriente, la ampliacion del margen bancario como 
resultado de un mejor crecimiento de 10s ingresos financieros en relacion con 
10s gastos y el otorgamiento de mayores prestamos con recursos propios. 

Si a l g h  fenomeno marco el comportamiento del credito durante 10s aiios 
1992 y 1993, h e  la dificultad de 10s productores agropecuarios para cumplir 
con sus obligaciones crediticias. Frente a esta situation, las respuestas 
institucionales heron 10s planes de nonnalizacion de cartera en la Caja Agraria 
y el Banco Cafetero diseiiados en 1992, la expedition de la Ley 34 de 1993, el 
plan de choque para la recuperacion de la cartera de la Caja Agraria puesto en 
marcha en el ultimo trimestre del aiio anterior, y la rehanciacion de las deudas 
bananeras a traves de Bancoldex. El resultado de estas medidas h e  la 





refinanciacion de $45.180 millones en 1992, $163.026 millones en 1993 y 
$30.945 millones durante el primer trimestre de 1994 (cuadro 3.5). El total 
refinanciado de junio de 1992 a marzo de 1994, equivale a1 16% del saldo 
total de la cartera agropecuaria a fines de 1993. 

Notas: 
11 1.a ca.ja no dispone dc cifras sobre refinanciaciones Ley 34 a productores diferentes de cafe. Laq cifras sobre Plan & 

Choquc incluq.cn refinanciacion y cxtincion & obligaciones. 1 ~ s  correspondientes a Ley34193 incluycn capital e intereses 
21 I:idciconiiso cafetcros que inclqcn recursos del Fondn Rotatorio de credito cafetcro. del prnparna de mediano plazo del 

I.N.C.. y &I prolgania Prodesarrollo I3IR.F. incluyen capital e intereses. 
3/ Incluye prkstanios nlrevns ototgadns a los socios de la empresrs bananeras para cancclar pasivos 
41 I'ruiicr triniestrc 
hentc: lnforn~acion enti&&s. Min-Agncolhwa 

CUADRO 3.5 
Refinanciacion Sector Agropecuario S e n  Intermediaries 

1992 - 1994 
(Millones de S) 

Entidad Total Part.% 
Total 

Caja Agraria 11 
Plan de Normalizacion 
Ley 34/93 - Cafeteros 
Plan de Choque 

Banco Cafetero 
Plan de Normalizacion 
Ley 34/93 

-Cafe 
-Diferentes de cafe 

Otros programas 

Fiducafe 21 
Ley 34/93 

Lineas Complementarias 
BANCOLDEX - IF1 31 

T O T A L  

1992 

41.400 52.876 20.271 114.547 47.9 
41.400 41.400 17.3 

28.565 28.565 11.9 
24.311 20.271 44.582 18.6 

3.780 47.839 7.943 59.542 24,9 
3.780 1.850 5 02 6.132 2.6 

45.989 46.99 1 19.6 
44.218 1.003 45.220 18.9 

1.771 1.003 1.771 0.7 
6.418 6.418 2.7 

7.680 2.752 10.432 4.4 

54.631 54.63 1 22.8 

45.1801 163.0261 30.9451 239.151 1 100 

1993 1994 
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para la irrigacion de recursos financieros hacia 10s productores no atendidos 
por el sistema financier0 formal. Se ha estructurado un esquema que le permitira 
a estas instituciones canalizar 10s recursos de FINAGRO hacia areas de 
economia campesina a traves de una fiducia responsable de operar y administrar 
el mecanismo. Los organismos cooperativos financieros -0CF- recibirh y 
estudiaran las solicitudes de credito y una vez aprobadas, solicitarb 10s recursos 
a la fiduciaria para efectuar 10s desembolsos. Actualmente se encuentra en 
proceso la elaboracion de 10s terminos de referencia para adelantar la 
contratacion del encargo fiduciario. 

Lograr suficientes recursos y condiciones financieras adecuadas para 
creditos de mediano y largo plazo, ha sido otro objetivo de politics, como 
requisito para apoyar el proceso de modernizacion. A este fin contribuyo la 
contratacion de un credito con el Banco Mundial que se firm6 en Octubre de 
1993 por US$250 millones. Adicionalmente, la Cornision Nacional de Credito 
Agropecuario estimulo la colocacion de recursos en el mediano y largo plazo, 
mediante movimientos del margen y la tasa de redescuento, que mejoran la 
rentabilidad sobre recursospropios de 10s intermediarios financieros y tambien 
elimino 10s topes de hanciacion por hectarea para creditos de inversion (cuadro 
3.6). 

En el comportamiento de 10s margenes de intermediation, el proceso de 
ajuste en las condiciones de redescuento muestra como el costo de las 
captaciones de recursos de FINAGRO a traves de Titulos de Desarrollo 
Agropecuario - T D A  ha venido acercandose a las tasas de mercado (cuadro 
3.7), mientras el rendimiento de la cartera se ha mantenido relativamente 
estable, con la consiguiente reduccion paulatina en el margen operacional. 
Tambien se aprecia el ajuste de la tasa de redescuento a fhvor del intermediario 
en las operaciones de credito a pequeiios productores, via el subsidio ya 
mencionado. 

En el desenvolvimiento del credito sectorial, se observa una modification 
de 10s recursos de FINAGRO hacia el credito de inversion, una mayor 
participacion de 10s intermediarios no especializados en el otorgamiento de 
credito a1 agro y un mayor dinamismo del credito a la ganaderia, la avicultura, 
el banano y las flores, en comparacion con 10s cultivos semestrales, reflejo de 
10s diferenciales de rentabilidad en la produccion, que en determinado momento 
llegaron a ser sigtllficativos (cuadro 3.8). 



Estructura de Tasas y Margenes de Redescuentos 
s e g h  plazos de 10s creditos redescontados en FINAGRO 

Fuente: Finagro 

CUADRO 3.7 
Evolucion de las condiciones de fmanciamiento de Finagro 

1991 - 1994 

Aiio Resto de Productores 

1991 

1992 

1993 

1994 

1994 

Natsa: 

Pequeiio Productor 

DTF-9 DTF-7 DTF-4 DTF-5 DTF DTF+4 

DTF-6 DTF-4 DTF-2 DTF-2 DTF DTF+6 

DTF-4 DTF-2 DTF+2 DTF-2 DTF DTF+6 

DTF-2 11 DTF+6 DTF Libre 

DTF-4 21 DTF-4 DTF+2 DTF-2 DTF DTF+6 

TI 
Maximo 

TDA 
A 

TD A 
B 

TDA: Titulos de Desmollo Agropecuuio, Cllses Ay B; TR: Tlsa de Redescuento, fijada por la C.N.CA.. TI: Tasa de Interes. 
11 Ertas condiciones fuuncierls corresponden a IM establecidas en la Resolucion 77 de 1990 de la Junta Monetaria. 
21 Estas condiciones fmcieras corresponden a Irs establecidas por la Ley 101 de 1993 y swtituyen las iijadas por la resobinn 

77 de 1990. 
b a t e :  F i o  

TR 
Minimo 

TR 
Minimo 

TI 
Maximo 



Notas: 
I1 Incluyc cultivos temporales y permanentes. sibicultura. fibras. criadero de peces. caza y otras producciones animalcs. 
21 El n l a ~ e n  no redescontado en las operaciones de Finago se cilcula en 30%. Ias cifras de Bancoldex incluyen el margen no 

rcdcscontado 
b'uente: Superintendenc~a Bancarla. calculos Ministerio dc Agricultura 

CUADRO 3.8 
Evolution del Crbdito Agropecuario 1992 - 1993 

C o m p a r a a o n  Saldos d e  Cartera 

Para motivar la modemizacion del sector y lograr su competitividad en un 
marco de apertura economics, se establecio en la Ley Agraria el incentive a la 
capitalization rural, que pennite otorgar subsidios a proyectos de inversion. 
Con este mecanismo financiero, que se amplia en la parte concerniente a la 
Ley, se rediseiia, en la practica, todo el credit0 de foment0 agropecuario. 

Sertor 

I. ,Qroprmaria 

.\. Actividad Productiva 
- Cafe 

- (ianadcnn 
- Otrw I1 

Total 

H. Fueote dr Recursor 
- F ~ u q r o  21 

- Hanwldos 
- Recurnos Prolnos 

Total 

C. Intermediaries F inanc i~os  
Viculadna al Sector 

- Cafetero 
- Caja -a 

- Cmdero 
Ob-o* 

Total 

U. Otrm Sectores 

Total Sistems 

Amo~ecuar id~ota l  

Con el fin de disminuir el riesgo de 10s prestamos a 10s agricultores 
derivados de la ocurrencia de fenomenos climaticos y naturales que afecten su 
produccion y que se constituyen asi en otro de 10s itnpedimentos para irrigar 
recursos financieros a1 sector, el Ministerio participo en la expedition de la 
Ley 69 del 24 de agosto de 1993 que creo el seguro agropecuario. En 

Milooar de m o s l  

Jun192 Did92 

9 '93.210 854.444 1.008.035 I .  214.821 12.6 

80.962 81 685 104.509 119.565 11.9 3-,880 1:.6 

179.9'3 205.949 221.886 265.313 26.3 59.364 2:.6 
450.844 505.577 528.049 623.155: 61.8 11:.580 54.' 

711.779 793.210 854.444 1.008.035 100.0 214.824 100.0 

339.060 390.984 378.708 426.025 42.3 35.041 16.3 
135.58 150.088 146.893 177.691 17.6 27.602 12.8 
237.132 252.138 328.843 404.319 40.1 152.181 '0.8 

711779 793.210 854.444 1.008.035 100,O 214.824 100.0 

504.057 548.051 581.808 654.350 64.9 106.298 49.5 

86.224 100.000 138.716 163.085 16.2 63.085 29.4 
316.869 33'.589 324.419 350.892 34.8 13.303 6.2 
100.96.1 110.462 118.673 140.372 13.9 29.910 13.9 

207.7Z2 245.159 272.636 353.685 35.1 108.526 50.5 

1 . 7 9  793.210 841.444 1.008.035 100.0 214.824 100.0 

3.263.494 4.097.249 4.595.365 5.585.912 84.i 1.488.663 87.4 

J M 3  

3.975.273 

17,9 

Dic.B3 

4890.459 

16.2 

Psrt. % 

93 

5.449809 

15.7 

6593.946 

15.3 

100.0 1.703.487 100.0 



cumplimiento de esta Ley, el Ministerio ha contratado la elaboration del mapa 
de riesgos agropecuarios -con dos cultivos <cpiloto>), algodon en Cesar y 
Cordova, y papa en Cundinamarca y Boyaca- y viene realizando el censo del 
rninifimdio, mediante un convenio con el Institute Interamericano de 
Cooperacion Agropecuaria (IICA), con el apoyo de las Secretarias de 
Agricultura y las URPAs de todo el pais. 

4. Reduccion de costos 

Se propendio por una reduccion de costos, mediante la elimination de la 
norma que asociaba la asistencia tecnica obligatoria a sobretasas a1 credit0 
agropecuario, la reduccion de 10s aranceles para algunos insumos agropecuarios 
y un plan de choque tecnologico a traves del ICA y de CORPOICA, para 
difimdir ampliamente tecnologias conocidas, que permitan incrementos en la 
productividad y reducciones de costos. El Programa ha llegado en forma directa 
a 8917 participantes, un 18% de 10s productores proyectados a1 comienzo. Su 
escasa cobertura obedece a las demoras que se presentaron en la asignacion 
presupuestal, a 10s inconvenientes que se generaron con el traspaso de la h c i o n  
de investigation del ICA a CORPOICA y a la desconfianza que genero la 
crisis sectorial entre 10s productores. Ya que estas fallas han sido superadas, 
se aspira a que el Programa concluya en forma exitosa. 

Por otra parte, se elimino la retencion en la fkente para transacciones 
agropecuarias inferiores a $390.000 ($480.000 a partir de 1994) y para aquellas 
que se realicen a traves de la Bolsa Nacional Agropecuaria; para el nuevo 
afio, el Gobierno redujo, adeds ,  la retencion en la hente para el sector de13 
a1 1.5%. Valga mencionar tambien que la Ley 10 1 de 1993 concedio 
autorizacion a1 Gobierno Nacional para eximir del IVA a 10s servicios 
intermedios de la produccion agropecuaria, de la adecuacion de tierras y de la 
comercializacion, lo que se logro con la expedicion del Decreto 62 1 del22 de 
marzo de 1994, y que establecio la expresa recomendacion de que en la 
regulation de la retencion en la fbente se propenda por eximir de este gravamen 
a las transacciones que se realicen a traves de Bolsas de Productos 
Agropecuarios legalmente constituidas. Finalmente, es oportuno seiialar que 
la Ley Agraria consagro disposiciones relativas a1 establecimiento de subsidios 
a la energia electrica y a la fijacion de condiciones especiales para la 
deterrninacion del avaluo catastral en 10s predios males, cuando las normas 



municipales sobre el uso de la tierra no permitan aprovechamientos diferentes 
a 10s agropecuarios. 

5. Programas sectoriales completos para algunos productos criticos 

El trigo se ha visto beneficiado con 10s convenios de absorcion en curso. 
La cebada lo ha sido con el convenio de modernizacion y diversification, 
cuyos resultados, aunque tardios, han comenzado a hacerse realidad (disefio 
de alternativas en leguminosas y un plan de construction de reservorios de 
agua en finca). En el caso del algodon, se diseiio un conjunto articulado de 
medidas que incluye la intervencion del IDEMA en la compra de las cosechas, 
el rediseiio del fondo de estabilizacion de precios, varias medidas de 
refinanciacion de 10s productores y las agremiaciones, la erradicacion de las 
socas del Cesar y una linea especial de pozos profimdos para el Cesar y la 
Guajira. 

En el caso del arroz, se trabajo conjuntamente en un acuerdo de 
administracion del comercio con Venezuela y en la intervencion concertada y 
programada de la mayor cosecha del ago, tanto en 1993 como en 1994. Para 
el sector de morera-seda, se disefio con el Ministerio de Desarrollo y el PNR 
un plan de sahramento global, que incluye, en particular, la capitalization de 
las deudas, el aporte de capital f3esco a Cokosilk y la intervencion temporal 
del LDEMA en el mercado. 

Mas recientemente se han elaborado nuevos programas integrales para 
otros renglones de la produccion agricola, en especial para tabaco y fique, 10s 
cuales se beneficiaran con las normas especiticas de la Ley General Agraria y 
con recursos especiales para un plan de modernizacion y reconversion, mcbdos 
en el presupuesto del Mmisterio correspondiente a 1994. En fique ya se acordo 
la cornpra por el IDEMA de un millon cien mil empaques a las industrias 
productoras y se e s th  diseiiando mecanismos que permitirhn incentivar la 
adquisicion de este producto. En cuanto a1 tabaco, la expedition del Decreto 
1280 del22 de junio de este aiio permitio establecer la tarifa del impuesto al 
consumo en un 45% (que antes se encontraba en un 140%), eximir del IVA a 
10s cigarrillos nacionales y a 10s extranjeros que ingresen legalmente al pais y 
crear el Fondo Tabacalero de Cornpensacion Tributaria. De esta manera, se 
espera hacer fi-ente a 10s problemas que acarrea el contrabando de c i g a d o s  
y, adicionalmente, compensar las eventuales pQdidas que puedan d i i r  10s 
departamentos por la reduccion del impuesto. 
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El Fondo Nacional del Cafe f i e  el sustento de 10s cultivadores durante 10s 
cinco aiios de la crisis cafetera. Entre agosto de 1993 y comienzos de junio de 
1994 (antes de la bonanza) 10s precios a1 productor aumentaron cuatro veces, 
de $9 1.875 a $142.000 por carga de 125 kilos, lo cualpermitio una recuperacion 
de 10s ingresos de 10s caficultores, aunque manteniendo un deficit operacional 
del Fondo. La bonanza reciente ocasionada por 1as heladas en el Brasil, ha 
llevado a un superavit de operacion en las hanzas  del Fondo, que permite 
comenzar a cancelar sus deudas. En cuanto a1 manejo de precios a1 productor, 
en un criterio de responsabilidad hanciera del Fondo, el 18 de julio se establecio 
que el precio estara sujeto a las oscilaciones de las cotizaciones mternacionales, 
per0 se conserva un precio base minimo de $142.000 por carga, el establecido 
a comienzos de junio de 1994 cuando comenzo la bonanza. 

Por otra parte, la Comision Nacional de Credito Agropecuario acordo, 
mediante Resolucion 22 del 30 de noviembre de 1993, reabrir las lineas de 
credit0 para renovacion de cafetales, sin n ingh limite para 10s montos totales 
redescontables, linea que se agrego a las ya existentes para sostenimiento y 
control de broca. A d e d s ,  las zonas afectadas por broca han sido incluidas 
como regiones prioritarias dentro del plan de emergencia de empleo y se ha 
trabajado en estrechar la articulation de 10s programas de diversification de 
la Federacion Nacional de Cafeteros con las politicas del Ministerio de 
Agricultura. 

B. El aumento sostenido de la competitividad sectorial 

Las medidas anteriores se han visto complementadas con avances 
sustanciales en politicas de mas largo aliento orientadas a corregir problemas 
estructurales que enfkenta el sector en las areas de generacion y transferencia 
de tecnologia, adecuacion de tierras, comercializacion y generacion de sistemas 
de informacion y estadisticas del sector. 

~ 1. Generacion v transferencia de tecnoloaia 

Se ha venido montando un nuevo sistema de investigacion agropecuaria 
en Colombia, basado en una asignacion miis eficiente de 10s recursos publicos 
por parte del fortalecido Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia 
Agropecuaria y en una d s  agil ejecucion de 10s programas de investigacion a 
traves de corporaciones mixtas de derecho privado. El primer0 de enero de 



1994 este ajuste institutional se consolido con el traslado definitive de 10s 
hcionarios, principales centros y recursos de mvestigacion del ICA a la 
Corporacih Colombiana de Investigaciones Agropecuarias. Se integro tambib 
el sistema nacional de transferencia de tecnologia, con la participation del 
Ministerio de Agricultura como coordinador general, el ICA y el Fondo DRI 
como cofinanciadores de 10s proyectos de desarrollo tecnologico, de las 
UMATAs y de 10s proyectos especiales de asistencia tecnica. El Consejo 
Directive del SINTAP, como m h h o  orientador del sistema, inicio ac t~dades  
en agosto de 1993 fijando 10s criterios de politica para la elaboracion del plan 
operativo de 1994. El criterio basico que se defmio h e  el impulso a1 plan de 
reactivation del sector agropecuario dentro de 10s p arametros de 
competitividad, sostenibilidad y equidad con perspectiva de genero. 

De otro lado, se impulso la presentacion de proyectos de Desarrollo 
Tecnologico, con la realization de 13 eventos en 10s que participaron 328 
fimcionarios de 150 entidades publicas y privadas de 23 Departamentos. Como 
resultado, se presentaron a1 ICA 202 1 proyectos, de 10s cuales, luego de una 
pre-evaluacion inicial y de un estudio por el grupo consultive de expertos, se 
aprobaron 69 proyectos por una cuantia de $1.282 millones y un gran proyecto 
de capacitacion, de cobertura nacional, dirigido a tecnicos de las UMATAs, 
por un valor aproximado de $400 millones. Con estos proyectos se espera 
satisfacer necesidades de generacion y asistencia tecnica para modernizar y 
dotar de competitividad a1 sector. No obstante 10s avances logrados, el limitado 
alcance en la financiacion de proyectos se debe a 10s atrasos que se han 
presentado en las negociaciones con el Banco Mundialpara conseguir recursos 
con destino a1 componente de investigacion y de adaptacion de tecnologia del 
PRONATTA, las cuales se time previsto concluir en el transcurso de este 
aiio. 

A d d s ,  con el objeto de analizar la operat~dad del SINTAP, se desarrollo 
un proyecto piloto en 6 departamentos, 22 municipios, con la capacitacion a 
57 1 fhncionarios en la determination de la unidad agricola familiar -UAF-, en 
la elaboracion del program agropecuario municipal y en la evaluacion de 
proyectos. Se vio la necesidad de extender esta habilitation para fhcionarios 
de todas las UMATAs y de poner en mrcha una capacitacion en gestion del 
servicio de asistencia tecnica. Para ello, en convenio con el CIAT, se disefiaron 
4 modulos de capacitacion para uso de instructores y multiplicadores, que ya 
han pasado la prueba en tres eventos realizados. 



En cuanto a la asistencia tecnica, se acometieron proyectos en 1993 por 
un valor de $11.19 1 millones, 49% heron recursos de cofinanciacion, 38% 
aportes de 10s municipios y 12% de otros ejecutores. El numero total de 
usuarios atendidos heron 2 19.579, con un costo medio por usuario de $50.964. 
Tambien el Fondo DRI para cumplir su cornpromiso dentro del SINTAP, creo 
la division de asistencia tecnica como unidad coordinadora y responsable de 
todo el componente. De otro lado, en cumplimiento de las disposiciones del 
Decreto 2132 de 1993, a partir de 1994 se ha incrementado sustancialmente 
la partida de cofinanciacion para brindar la asistencia tecnica, $16.68 1 millones, 
que representa un aumento del300% fiente a lo asignado en 1993. Con estos 
recursos la asistencia tecnica estara en todas las secretarias de agricultura y en 
980 municipios, con un incremento de la cobertura del 74% con relacion a 
1993. Asimismo es notorio el incremento de la participation de 10s recursos 
municipales -$20.000 millones aproximadamente- para 10s gastos de 
operacion de sus UMATAs, de conformidad con las obligaciones derivadas de 
la Ley 101. 

2. Adecuacion de tierras 

El nuevo esquema institutional para la politica de adecuacion de tierras, 
cuya cabeza es el Consejo Superior de Adecuacion de Tierras -CONSUAT- 
comenzo a operar plenamente durante el aiio 1993. En 1994 se transform6 el 
Himat en el Institute Nacional de Adecuacion de Zerras -INAT-, se acentuo 
el interes en las zonas que cuentan con un mayor porcentaje de tierras 
potencialmente adecuable, para alli focalizar proyectos de mediano y gran 
tamaiio. En otras zonas se acelero tambien la ejecucion del plan de pequefia 
irrigation y la rehabilitation de distritos de riego (cuadros 3.9 y 3.10). Para 
llevar a cab0 tales actividades se conto con recursos del Presupuesto Nacional, 
con 10s creditos otorgados por la Banca Internacional y se creo el Fondo 
Nacional de Adecuacion de Tierras -FONAT-, para el acopio y el manejo 
de recursos para otros proyectos. 

Como consecuencia del exito de las negociaciaciones adelantadas con las 
diferentes misiones del BID, el BIRF y la FAO, se logro que, tanto el Gobierno 
Nacional como la banca multilateral otorgaran alta prioridad a1 Programa 
Nacional de Adecuacion de Zerras. El BID aprobo la hanciacion de una 
parte del Programa, cuyos costos totales estimados ascienden a la s u m  de 
US$240 millones, de 10s cuales US$140 millones provendrh del credito. El 
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Banco Mundial por su parte, accedio a reestructurar el prestamo firmado en 
enero de 1990 (BIRF 3113-CO) con el objeto de aportar recursos para el 
programa de pequeiia irrigacion. Con esta modificacion, se destinarh US$20 
millones para la ejecucion de proyectos de pequeiia irrigacion, US$20 millones 
para proyectos de mediano tamaiio, US$5 millones para estudios y diseiios de 
grandes proyectos y US$5 para acciones complementarias. En 1994 se negocio 
con Japon, a traves del Fondo de Cooperacion Economics International 
(OECF), la financiacion de US$49 millones del proyecto Ariari I en el 
departamento del Meta, con un costo total de US$93 Millones. De otro lado, 
se realizaron gestiones ante la banca intemacional y ajustes a1 documento 
CONPES sobre adecuacion de tierras, para abrir posteriormente una licitacion 
pliblica internacional que permitira obtener recursos hasta por US$26.9 
millones con destino a1 proyecto Alto Chicamocha en Boyaca. A 10s recursos 
provenientes de 10s emprestitos internacionales se sumaran 10s aportes del 
Presupuesto National, 10s cuales ascienden a $46.136 millones. 

De otra parte y con miras a enriquecer el banco de proyectos cuyas obras 
reban 10s requisites exigidos por la banca internacional, se han firmado creditos 
internos con FONADE por $2.325 Millones para la contratacion de estudios 
de factibilidad para 4 proyectos de adecuacion de tierras. Igualmente, y con la 
cohanciacion de 10s prestamos BJRF 2667-CO y 3 113-CO y de entidades 
como Corpouraba, se adelantan diseiios y otros estudios de pre-inversion en 
diversas regiones del pais. 
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3. Modernization de la comercializacion 

La politica de fortalecimiento de la infiaestructura de manejo y 
almacenamiento de productos del IDEMA, se focalizo en las zonas males 
mas alejadas y deprimidas que enfrentan grandes problemas para la 
comercializacion de sus productos y en las cuales las perdidas postcosecha 
son altas debido a1 deficiente acondicionamiento y a1 inadecuado manejo de 
10s mismos. Durante 1993 se ejecutaron obras de Saestructura por un valor 
de $4.223 millones y en 1994 se presupuestaron recursos por $7.03 5 millones. 
Por otra parte, como se vera en la seccion siguiente, se diseiiaron nuevos 
mecanismos de apoyo a la comercializacion que heron incluidos dentro de la 
nueva Ley General Agraria, gracias a 10s cuales sera posible, a partir de 1994, 
apoyar las iniciativas que en este fiente pongan en marcha las diversas regiones 
y asociaciones de productores. Valga nuevamente mencionar 10s avances en 
la comercializacion de las exportaciones, a traves del disefio del sistema nacional 
de control de calidad y de las labores adelantadas por la Corporaci6n Colombia 
Intemacional. 

4. Mejorar 10s sistemas de informacion 

El sector agropecuario historicamente ha adolecido de la falta de un sistema 
de informacion confiable, continuo y oportuno. En consecuencia, a partir de 
1993 se vienen adelantando acciones en este campo, orientadas a dehir  el 
marco institucional del sistema de informacion del sector y 10s componentes 
del mismo, a fortalecer las evaluaciones agricolas y a apoyar 10s sistemas de 
inf'ormacion geografica. 

La orientation efectuada sobre el marco institucional consistio en que 
cada uno de 10s componentes del Sistema deberia ser ejecutado por entidades 
especializadas, y que la formulacion de la politica de informacion y estadistica 
del sector agropecuario deberia darse a traves de un comite interinstitutional, 
en el cual tuvieran participation el sector privado y las entidades territoriales 
a traves de las Secretarias de Agricultura. El Ministerio de Agricultura, 
mediante la Resolution No. 1048 de 1993, creo entonces el ComitC Asesor 
del Sistema de Informacion del Sector Agropecuario. A su vez se definieron 
tres componentes: estadisticas basicas -incluye hea, produccion y rendimiento 
de productos agropecuarios, costos de produccion y e m p l e e ,  precios y 
volhenes transados y mercados. La recoleccion de informacion en el primer 
componente estara a cargo del DANE y actualmente, mediante un convenio 
con Acobastos, se han dado 10s primeros pasos para el montaje del Sistema de 
Informacion de Precios, Volhenes Transados y Mercados. 



En cuanto a1 fortalecimiento del mecanismo de las evaluaciones agricolas, 
sobresale la concertacion realizada con las diferentes hentes de informacion 
del sector y el perfeccionamiento de 10s procesos de recoleccion, depuracion 
y analisis de la informacion. En el area de Sistemas de Informacion Geografica, 
se destaca, de una parte, el convenio firmado con la ITC de Holanda para 
apoyar tecnicamente el Sistema de Informacion Geografica del Ministerio de 
Agricultura, y de otra, el desarrollo de un proyecto que va desde el diseiio 
hasta el montaje y puesta en hcionamiento del Sistema de Informacion 
Geografica, el cual se extiende no solo a la esfera central sino tambien a 10s 
departamentos. 

C. El proceso de descentralizaci6n 

La politica de modernizacion de las entidades del sector y de promotion 
de un esquema mis descentralizado de manejo del agro en la que se ha venido 
trabajando, permiten crear el marco dentro del cual se desarrolle una efectiva 
planificacion del sector. Los organismos del sistema de planTicacion 
nacional-regional constituidos, en el municipio, por 10s Comites de Desarrollo 
Rural y las Unidades Municipales de Asistencia Tecnica (UMATAs), en el 
departamento, por 10s Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario 
(CONSEAs), en las regiones CORPES, por 10s Consejos Regionales de 
Secretarias de Agricultura (CORSAs) y, a nivel nacional por el Consejo 
Nacional de Secretarias de Agricultura (CONSA) y el propio Ministerio, se 
han consolidado en este aiio. Ellos constituyen organismos creados para 
coordinar, planificar y evaluar las politicas sectoriales, asi como para concertar 
10s planes y programas de las entidades del sector public0 agropecuario. 

En este mismo contexto, el esherzo del Ministerio durante el dtimo afio 
se ha concentrado en cuatro fientes: (a) la a s i o n  y la concertacion regional 
de la politica de reactivacion del sector agropecuario, a traves de seminaries y 
eventos institucionales en cada una de las regiones; (b) el fortalecirniento de 
10s espacios y mecanismos de concertacion nacional-regional mediante una 
evaluacion interna del sistema y la preparacion de un proyecto normativo 
sobre su funcionamiento; (c) el trabajo conjunto con las regiones de 
p l ~ c a c i o n ,  reforzando 10s Consejos Regionales de Secretaries de Agricultura 
(CORSAs), adelantando convenios de trabajo con 10s Consejos Regionales 
de Planificacion (CORPES) y consolidando la figura del coordinador regional; 
y (d) el apoyo direct0 a las entidades territoriales en lo relacionado con 
transferencia de recursos (financieros, tecnologicos, etc) para el desarrollo de 
las competencias asignadas a dichas entidades, a traves de las Unidades 
Regionales de Planificacion Agropecuaria (URPAs). 



El Ministerio ha apoyado tambih la instrumentation de las reformas 
necesarias para lograr una redistribution de hciones  entre las entidades del 
orden nacional y sus entes territoriales, propendiendo por lograr la 
descentralizacion institutional en materia de credito, comercializacion, 
transferencia de tecnologia, reforma agraria, adecuacion de tierras y politica 
de mujer rural. 

D. El respaldo presupuestal de la politica 

A1 mirar la relacion entre la apropiacion presupuestal para gastos de 
inversion en el sector agropecuario en el presupuesto general de inversion de 
la nacion y en el product0 intemo bruto del sector (cuadro 3.11 y graficos 3.1 
y 3.2)' se observa un comportamiento variable en 10s dtimos 25 a o s .  Ello 
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CUADRO 3.11 
-0 DE ACIUCULTURA Y DPSARROIM RURAL 
APROPIACION PREBUPUESTO DE m S I O N  1970 - 1995 

Rr8qrcsh Ge.crd I c  L N d e m  

NOW: 
11 Incluye Tramferencias Fondas Agropecuarios y Emcoper hasta 1993. 
21 Incluye capitalization de F i o  
31 Tasa de crecimiento provisional (segun DANE): sector 2.7% y nacional 5.27%; P C  1993 22.6% 
41 Tasas de crecimiento estimadas: sector 3%. para rmbos aios, y nacional 5% en 1994 y 5.5% en 1995 

Para el period0 1990-1995, ver notas cuadro 3.13. 
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refleja cambios importantes en la orientation de la politica agropecuaria, en 
sus instrumentos y en el papel del sector en la economia nacional. La fberte 
disminucion de la participacion del presupuesto del sector en el general de la 
nacion entre 1970 y 75, de 12.6 a 5.8%, obedecio a un cambio en la politica 
de adjudicacion de tierras, se&n lo muestra la reduccion importante del 
presupuesto del INCORA durante estos aiios. Su posterior crecirniento, hasta 
1979, se vincula a1 inicio de la politica de desarrollo rural integrado, que condujo 
a apropiaciones importantes para el recien creado Fondo DRI. La disminucion 
en las apropiaciones de este program explica, a su vez, la reduccion que se 
evidencia hasta 198 1. De 1982 a 1989, cuando las participaciones no son tan 
variables, se destaca el inicio de apropiaciones presupuestales para la Caja 
Agraria y 10s mayores recursos destinados a adecuacion de tierras y a 
investigation agropecuaria. 
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De 1990 a 1993 si se excluyen 10s recursos de capitalizacion de la Caja 
Agraria, 10s montos globales de inversion crecieron a un ritmo similar a la 
inflacion, aunque en forma irregular. En 1994 el presupuesto de inversion del 
sector, excluyendo nuevamente a la Caja Agraria, tuvo un crecimiento del 
48.4%, varios puntos por encima de la idlacion. Por el contrario, la cuota 
Conpes asignada para 1995 solo generaria un crecimiento Iigeramente superior 
a la inflacion (cuadros 3.12 y 3.13). 

Durante 1994 se destacan por su crecimiento lo; programs de la Direccibn 
Superior, que ineluyen aquellos que desarrollan la Ley Agraria, tales como el 
incentive a la capitalizacion rural y el montaje del seguro agropecuario. Por 

I 
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otra parte, con el fin de impulsar la modernizacion del sector, se ampliaron 
considerablemente 10s recursos del HIMATIINAT, para fortalecer la politica 
de adecuacion de tierras, y del Fondo DRI, como entidad encargada de la 
cofinanciacion de proyectos de desarrollo rural con 10s gobiernos y las 
comunidades locales. En 10s dtimos afios se ha venido tambien consolidando 
el INPA, institution que comenzi, a operar en 199 1, cuya mision es el desarrollo 
del sector pesquero y acuicola. 
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Nates: 
11 Incluye decreto No. 214 de 19% de recorte presupuestal. 
21 Incluye proyecto de los fondos defomento agricola. arrocero, cacaotero, cerealisla y panelero. 
31 Incluye proyectos afmanciar con recurso del credit0 PRONATTApara el S M T A P  
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71 Aim sin presupuestar; existe acuerdo fumado para glrantirar su fmnc~acion. 
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Las exigencias presupuestales a que llevan las medidas de politica 
reseiiadas, conducen a que la cuota CONPES para 1995 sea insuficiente. Entre 
10s institutos del sector, so10 se incluyen crecimientos importantes para la 
Direccion Superior (aumento en lo apropiado para el incentive a la 
capitalization rural y el Fondo Agropecuario de Garantias) y el ICA, per0 10s 
recursos destinados a esta illtima entidad se concretan en m a  sola actividad, 
el Program Nacional de Transferencia de Tecnologia, PRONATTA. Es 
necesario, entonces, reajustar considerablemente la cuota asignada, en especial 
en 10s casos del INCORA (que requiere recursos muy sustanciales para cumplir 
las metas que se le trazaron en la nueva Ley de Reforma Agraria), el DRI 
(particularmente, el plan de vivienda rural), el IDEMA (para impulsar el Fondo 
Emprender), el INPA y el propio ICA (para sus programs tradicionales de 
proteccion y financiamiento de la investigacion). 

HI. REESTRUCTURACION DEL MINISTERIO, DE SUS 
INSTITUTOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 

Durante la presente Administration se llevo a cab0 un proceso de rediseiio 
institutional del sector public0 agropecuario, el cual puede ser calificado como 
el mas importante del ultimo cuarto de siglo. A traves de esta reforma 
administrativa no solo se ha buscado modernizar las instituciones sino 
adaptarlas a 10s nuevos esquemas de descentralizacion politica y abrir multiples 
espacios de participation a 10s productores en el diseiio, la concertacion y la 
instrumentacion de la politica agropecuaria. 

La expedition de la Ley 101 de 1993 permitio introducir modificaciones 
en la estructura interna del Ministerio de Agricultura, con el fin de modernizar 
su kcionamiento, dotarlo de mayor eficiencia y convertirlo en instrumento 
de aplicacion efectiva de las politica de internacionalizacion de la economia y 
de desarrollo rural campesino. Dichas politicas constituyeron el marco dentro 
del cual se asignaron nuevas b c i o n e s  a esta cartera, se modifico su estructura 
interna y se dio m a  nueva denorninacion al Ministerio, el cual pasa a llamarse 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En consecuencia, el Ministerio 
tendra hnciones relacionadas con el desarrollo integral de la economia 
carnpesina, con el diseiio de un sistema de incentivospara el desarrollo sectorial, 
con la investigacion y la difbsion de tecnologia, con la adecuacion de tierras, 



con el foment0 de redes modernas de mercadeo, con el hanciamiento del 
sector y con el comercio exterior agropecuario y pesquero. 

Para adelantar estas labores, se propendio por crear una estructura 
horizontal dotada de mayor autonomia para la toma de decisiones y la adopcion 
de las politicas. Fue asi como se crearon tres viceministerios: el de Desarrollo 
Rural Campesino, el de Desarrollo Agropecuario y el de Planeacion. Dentro 
del primero, se forman las Direcciones Generales de Desarrollo Social, 
Desarrollo Productivo y Desarrollo Empresarial y la Oficina de Mujer Rural; 
dentro del segundo, las Direcciones Generales Agricola y Forestal Pecuaria y 
Pesquera, y, dentro del tercero, las Direcciones Generales de Politica Sectorial, 
Desarrollo Regional, Comercio Exterior y Negociaciones Internacionales y 
Control Presupuestal y Seguimiento, asi como la Oficina de Information y 
Estadisticas. 

Asimismo, el Despacho del Ministro cuenta, ademis de las Oficinas de 
Comunicaciones y Control Interno y de un grupo de asesores 
macroeconomicos, con una serie de organizaciones colegiadas dentro de su 
estructura: el Comite de Gabinete, el de Coordinacion Ejecutiva, el Consejo 
Nacional de Secretarios de Agricultura y aquellos organismos creados por la 
Ley, cuyas h c i o n e s  se encaminan a brindar apoyo a1 Ministerio en el 
cumplimiento de sus fhciones (Consejo Nacional de Desarrollo Rural y 
Reforma Agraria, Comision Nacional Agropecuaria, Consejo Nacional de 
Pesca, Comision Nacional de Credito Agropecuario, Consejo Superior de 
Adecuacion de Tierras y Consejo Superior de Ciencia y Tecnologia 
Agropecuaria). 

Las entidades adscritas y vinculadas a1 sector han sido tambien objeto de 
una reestructuracion profbnda a lo largo de la presente Administration, creando 
esquemas miis modernos de fhcionamiento, especializhdolas y adecuando 
su estructura alproceso de descentralizacion politics. Han comenzado a operar 
plenamente el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, 
FINAGRO, y el Institute Nacional de Pesca, INPA. La Caja Agraria h e  
descentralizada, a1 tiempo que se eliminaron las hciones  que ejercia en campos 
diferentes a1 estrictamente bancario. Dentro de este proceso, h e  creada 
recientemente la Caja de Compensation Familar Campesina para que asuma 
las fhciones de cornpensacion familiar, y se encuentra en montaje una empresa 
que asumira 10s negocios de la unidad de seguros. Igualmente, h e  



reestructurado el ICA, especializandolo en sanidad agropecuaria y en la 
coordination general de la investigacion agropecuaria, en tanto que la h c i o n  
de investigacion propiamente dicha la e s th  asumiendo corporaciones mixtas 
de investigacion, lideradas por la Corporacion Colombiana de Investigaciones 
Agropecuarias, CORPOICA. Adicionalmente, se ha hecho especial Masis en 
fomentar la creacion de nuevas corporaciones mixtas de investigacion, entre 
ellas la Corporacion para la Orinoquia Ma1 Drenada (que tendra a su cargo la 
investigacion en Casanare y Arauca) y la Corporacion para la Investigation 
en Procesos Agroindustriales, de tal manera que acompaiien y complementen 
el desarrollo de las acciones de CORPOICA. 

El DRI h e  redisefiado como un fondo de cofinanciacion de 10s 
departamentos y municipios y su manejo se ha venido entregando a 10s 
departamentos durante el presente a5o. Con la creacion del Ministerio del 
Medio Ambiente, el HLMAT perdio las funciones relacionadas con la 
meteorologia, convirti6ndose en el Instituto Nacional de Adecuacion de 'Iierras, 
INAT. El IDEMA fue tambien objeto de una reestructuracion, que debe 
profhdizarse igualmente en 10s proximos aiios, reduciendo gradualmente su 
intervention en el manejo de productos fisicos, aunque conservindolo como 
un gran Instituto rector de la comercializacion agropecuaria. Finalmente, el 
INCORA, a1 cual se le habia encornendado el manejo de tierras, debera ser 
objeto de una adecuacion institutional que responda a las disposiciones de la 
nueva Ley de Reforma Agraria. 

Se ha puesto en venta una parte de la participacion del Estado en el Banco 
Cafetero, en la Empresa Colombiana de Productos Veterinaries, VECOL, se 
liquid6 EMCOPER, y se ha determinado que se pondrhn en venta las acciones 
de la Nacion y las entidades nacionales en las Centrales de Abasto y en 10s 
Fondos Ganaderos. 

De otro lado, la creacion de la Cornision Nacional Agropecuaria como un 
mecanismo de concertacion entre 10s productores y el Estado para el diseiio 
de la politica agropecuaria, y la inclusion de 10s gremios de la produccion y las 
asociaciones campesinas en las Juntas Directivas de las entidades adscritas a1 
Ministerio de Agricuhra, son las instancias en las cuales 10s agricultores podrib 
participar en el diseiio y en la ejecucion de las politicas del agro y en la adopcion 
de las decisiones que comprometen sus intereses. 



Como complemento de estos espacios de participacion, se generaron otros 
dirigidos principalmente hacia las comunidades rurales, 10s Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural para coordinar las acciones y el manejo de 
10s recursos destinados a1 desarrollo rural y, dependiendo de este, una Comision 
de Asistencia Tecnica Agropecuaria, para clirigir y coordinar las acciones de 
la UMATA correspondiente. Dos elementos caracterizan a 10s Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural: el primero, que se trata de instancias de 
concertacion entre las autoridades locales, las comunidades males  y las 
entidades publicas comprometidas con el desarrollo mal ,  y, el segundo, el 
hecho de que, a d e d s  de participar en la coordinacion y en la racionalizacion 
de las acciones tendientes a generar dicho desarrollo, las comunidades 
intervienen en las decisiones relacionadas con el uso de 10s recursos del 
municipio y con la prioridad que debe conferirse a 10s proyectos objeto de 
cohanciacion. De esta manera, la politica de desarrollo rural no sera generada 
desde la esfera central del Estado, de espaldas a la realidad municipal, sino 
que, gracias a la participacion activa de las comunidades, surgira del 
entendimiento entre 10s sectores public0 y privado y respondera a las 
necesidades y a 10s intereses del campesinado. 

Para la consolidacion de esta nueva fase de la politica agropecuaria, el 
Gobierno Nacional participo en el proceso de cambio legislativo para el agro 
colombiano, cuyo resultado son once nuevas leyes: la Ley General Agraria, la 
de Reforma Agraria, la que da origen a1 Ministerio del Medio Ambiente, 
aquellas que consagran el seguro agropecuario y el certificado de incentivo 
forestal, la que establece el nuevo estatuto de Fondos Ganaderos y las que 
crean cinco nuevos Fondos Parafiscales -el ganadero, el avicola, el palmero, 
el hortohticola y el de leguminosas-. En 10s primeros &as de la legislatura, 
se presentara a consideracion del Congreso la creacion de dos nuevos Fondos 
de esta indole: el algodonero y el porcicola. Asimismo, se reglamentaron dos 
leyes precedentes, la de adecuacion de tierras y la de refinanciacion del sector 
y se normo la Decision Andina sobre proteccion a las innovaciones tecnologicas 
en materia de variedades vegetales, que tiene igualmente herza de ley y que, 
como en 10s casos anteriores, recogio una iniciativa que cursaba en el Congreso 
de la Republics. 

IV. LA LEY GENERAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
PESQUERO, LEY 101 DE 1993 Y SU REGLAMENTACION 



La Ley Agraria h e  el resultado de la integration de dos iniciativas de 
origen parlamentario -avaladas en su tramite por un millon de h a s - ,  y de 
un activo proceso de concertacion entre el poder legislativo, el ejecutivo y 10s 
gremios de la produccion, que enriquecio 10s proyectos originales. Ella 
constituye un avance en el cumplimiento de 10s mandatos consagrados en 10s 
articulos 64, 65 y 66 de la Carta Politics, 10s cuales establecen que el Estado 
debe procurar el mejoramiento del nivel y de la calidad de vida de toda la 
poblacion rural, asegurar que 10s campesinos tengan acceso a 10s recursos 
product~os (agua, tierra, tecnologia, capital), proteger la produccion domestica 
de alimentos y dar prioridad a las actividades agropecuarias dentro del marco 
del modelo de desarrollo economico. 

En este contexto se enmarcaron 10s propositos de la Ley General de 
Desarrollo Agropecuario y Pesquero, buscando en todo caso resaltar la 
importancia economics, politica y social que tiene el sector en el entorno 
nacional. Para efectos de este analisis, tales propositos pueden ser agrupados 
en seis objetivos generales, a saber: (a) adecuar el sector a la politica de 
intemacionalizacion de la economia; (b) promover el mejoramiento de la 
cotnpetitividad sectorial; (c) dotar a 10s campesinos de 10s recursos financieros 
necesarios para realizar sus labores; (d) fortalecer la politica social en el sector 
rural; (e) generar espacios para que las comunidades rurales y 10s productores 
participen en la adopciotl de las decisiones relacionadas con el sector, y ( f )  
garantizar la estabilidad y la claridad de las politicas sectoriales, buscando que 
tengat1 vigencia en el largo plazo. Hacia el logro de esos objetivos se encamina 
el articulado de la Ley Agraria y las normas que se han expedido para 
reglamentarla. 

B. Internacionalizaci6n de la economia y proteccibn del sector 

La Ley 10 1 de 1993 se refiere a dos aspectos basicos de la politica de 
inteniacionalizacio~i en relacion con el sector agropecuario: por el primero, 
fija el marco dentro del cual se deben adelantar las negociaciones 
intemacionales, buscando que las mismas se desarrollen sobre las bases de 
equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional y procurando que la 
liberacion de 10s productos del agro se haga en forma selectiva y gradual; por 
el segundo, autoriza a1 Gobierno Nacional para crear mecanismos de protection 



de la produccion agropecuaria nacional y para aplicar medidas tendientes a 
controlar y evitar la realization de practicas de competencia desleal. 

La aplicacion que el Gobierno ha hecho del primer aspect0 h e  expuesta 
cuando se analizo como culmino la Ronda Uruguay del GATT y como han 
evolucionado las conversaciones entre Colombia y 10s paises vecinos para 
llevar a cab0 10s procesos regionales de integracion. En cuanto a1 segundo, 
vale la pena seiialar que el Consejo Superior de Comercio Exterior aprobo el 
Regimen General de Sahaguardia, mediante el Decreto 809 del2 1 de abril de 
1994, el cual h e  utilizado por primera vez en el mes de junio para el caso del 
arroz vietnarnita. 

Con base en las caracteristicas y necesidades del sector agropecuario, la 
Ley establecio tres principios basicos que deben regular la politica de credito: 
subsidiar el credito para pequeiios productores, generar incentivos especiales 
para la capitalizacion rural y garantizar la disponibilidad de recursos suficientes 
para financiar las actividades sectoriales. Acogiendo estos principios, la norma 
establece medidas concretas respecto a las tasas de interes, al seiialar que las 
aplicables a 10s aiios 1994 y 1995 y de 10s titulos de FINAGRO seran las 
mismas del aiio 1993 para el credito de fomento. Sobre esta medida, la 
Resolution 8 del 15 de marzo de 1994 expedida por el Banco de la Republica 
acogio la norma sobre 10s titulos de FINAGRO; sin embargo sobre esta pauta 
y sobre la tasa de interes para 10s agricultores cursa en la actualidad uria 
demanda por inconstitucionalidad ante la Corte Constitutional. No obstante, 
lo novedoso de la Ley es formular nuevos mecanismos financieros para el 
sector rural: la rehanciacion de la cartera agropecuaria y el incentivo a la 
capitalizacion rural. 

El primer0 es un nuevo mecanismo de refinanciacion que permitira que, 
en 10s proximos diez aiios, las deudas vencidas de la Caja Agraria y de otras 
entidades financieras, por una cuantia cercana a 10s $17 1.000 millones 
pertenecientes en su mayoria a campesinos muy pobres de Colombia, puedan 
ser finalmente rehanciadas. Para ello, en la Ley se autorizo a1 Fondo 
Agropecuario de Garantias -con recursos del presupuesto nacional- a 
garantizar hasta el 60% de las refinanciaciones que efectuen 10s intermediarios, 
permitiendo liberar las garantias de 10s agricultores y facilitar su acceso a 



nuevos creditos. Las condiciones son las d s  favorables de todas las otorgadas 
hasta la fecha: diez aiios de plazo, tres de gracia, a la tasa de interes inicialmente 
pactada y condonation obligatoria de 10s intereses penales. Este mecanismo 
ya h e  reglamentado mediante el Decreto 626 de 1994, a1 tiempo que el 
CONFIS aprobo un monto global de las garantias a expedir en 10s proximos 
diez aiios, $23 1.900 millones, y la Comision Nacional de Cr&o Agropecuario 
expidio las normas especificas correspondientes. Ademhs, se fkmaron 10s 
convenios entre la Caja Agraria, el Banco Cafetero y el Fondo Agropecuario 
de Garantias para hacer operativas las rehanciaciones y se realizaron 10s 
proceso de capacitacion a hcionarios para su ejecucion. El program comenzi, 
a aplicarse a partir del lo  de julio de 1994. Con este mecanismo innovador se 
rompe el circulo vicioso de 10s agricultores sobreendeudados: su incapacidad 
para contratar nuevos creditos, sin 10s cuales el circuit0 normal de 10s negocios 
no puede reanudarse, y, por lo tanto, tampoco pueden pagarse las obligaciones 
vencidas. 

Se establecio tambib un segundo plan de rehanciacion en relacion con 
10s creditos de produccion otorgados con recursos propios del INCORA a 10s 
beneficiarios de la reforma agraria. En este, se autorizo para 20.000 
beneficiarios la remision total de 10s mtereses penales por un valor de $4.700 
millones y parcial de 10s intereses causados por $2.016 millones. A traves de 
este mecanismo se aspira a reestructurar, en el period0 comprendido entre 
marzo y noviembre de 1994, un total de $5.000 millones de deuda e intereses. 
No obstante este estimative, hasta julio solo se han reestructurado deudas 
para 1.488 beneficiarios por $469 millones, se han condonado intereses de 
mora por $236 millones e intereses corrientes por $200 millones. 

El segundo mecanismo formulado en la Ley, es el incentivo a la 
capitalization rural, como un instrumento con el cual se rediseiia, en la practica, 
todo el credit0 de foment0 agropecuario. Se concentra el incentivo en aquello 
que puede tener un mayor efecto sobre la competitividad del sector, que es la 
clave para su exito en un context0 de internacionalizacion de la economia; es 
decir, en subsidios a la inversion. Las inversiones objeto del incentivo 
comprenden la adecuacion de tierras, con un incentivo del 30%, y la 
comercializacion, la modernization y reconversion tecnologica y de cultivos, 
con un porcentaje del20% que puede elevarse hasta el 30% cuando se trate 
de proyectos asociativos de 10s pequefios productores, amparados por el Fondo 
Agropecuario de Garantias. Este incentivo se abonara a1 capital de la deuda 
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