
1. Introducción 

Desde el segundo semestre del 2009, el sector agropecuario colombiano 
viene padeciendo graves afectaciones por causas de índole climático. La 
intensidad del fenómeno de El Niño que se registró desde finales del 
2009 hasta mediados del 2010 y de La Niña que se inició justo después 
y viene ocasionando pérdidas sin precedentes en la historia del país, no 
puede sino explicarse a la luz del impacto que en Colombia está teniendo 
el cambio climático.

Y quizás lo más grave es que lo anterior es sólo el principio, no sólo 
porque el actual fenómeno de La Niña afectará también el primer invierno 
del 2011, sino porque la mayoría de los especialistas afirma que tanto la 
intensidad como la frecuencia de desórdenes climáticos de esta naturaleza 
tienden a crecer con el tiempo.

Las cifras sectoriales agregadas describen por sí solas la magnitud del 
impacto del clima en el sector agropecuario.  Por segundo año consecutivo 
podría caer el PIB agropecuario y los 120 mil empleos generados el año 
pasado no fueron suficientes para reducir el desempleo rural.

Desde un primer momento el gobierno orientó todos los recursos 
humanos, institucionales y financieros disponibles para mitigar los 
efectos de la ola invernal.  En el marco de la declaratoria del estado de 
emergencia social, ambiental y económica, se formuló un ambicioso plan 
de choque destinado a reconstruir la oferta agropecuaria, cuya asignación 
presupuestal con cargo al Fondo de Calamidades, equivale a poco 
menos del 5% del PIB sectorial. Dicho plan, liderado por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, viene ya implementándose y complementa 
ejercicios similares dirigidos por las carteras competentes del gobierno en 
lo que tiene que ver con atención humanitaria, adecuación de albergues, 
provisión de alimentos y de subsidios y reconstrucción de viviendas, 
infraestructura vial, educativa y hospitalaria.

Es importante anotar que este plan de choque no fue diseñado para 
subsanar las pérdidas ocasionadas por la ola invernal en las zonas 
afectadas sino para promover su reconversión. Es claro que a partir de 
rehabilitación de la infraestructura de riego y drenaje devastada y de 
la implementación de medidas sanitarias de emergencia y de paquetes 
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tecnológicos requeridos para la reutilización de los recursos productivos se pretende reacondicionar 
los suelos y las aguas para permitir su utilización con fines productivos. Sin embargo, mediante una 
agresiva iniciativa de bancarización, la subsecuente colocación de créditos blandos, cuyos plazos, 
períodos de gracia y tasas tienen en cuenta el grado de afectación de la capacidad de pago de 
los damnificados y la implementación simultánea de planes de capacitación se pretende propiciar 
la modernización del sector agropecuario en las zonas afectadas.  Bajo este punto de vista, este 
desastre es la ocasión perfecta para darle un empujón significativo al sector agropecuario hacia 
la competitividad y la capitalización de las oportunidades que supone un mundo cada vez más 
necesitado de proveedores de alimentos.

Pero no sólo la capacidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para implementar el 
plan de choque y de los afectados para beneficiarse marcará el derrotero del 2011. El desarrollo 
del sector viajará sobre las bases del Plan de Desarrollo “Prosperidad para Todos 2010 - 2014”, 
se apalancará en la oferta de crédito de FINAGRO y de un nuevo programa Agro Ingreso Seguro 
y no menos importante, será jalonado por la reactivación de la demanda local y por las buenas 
señales de precios que se registran de tiempo atrás en el ámbito internacional.
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2. Panorama económico internacional

  Crecimiento económico 

Según las perspectivas de agencias internacionales como el Banco Mundial (BM), la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI), y las recientes conclusiones 
del Foro Económico Mundial, durante 2011 el crecimiento económico posterior a la crisis 
será lento aunque sostenido. Si bien hay optimismo sobre la recuperación, las condiciones 
aún se tornan inciertas y con altos riesgos por superar. 

Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) prevén que el PIB mundial será 5,0% 
en 2010 y 4,4% en 20111. El PIB de las economías desarrolladas crecerá a tasas de 3,0% en 2010 
y 2,5% en 2011, con desaceleraciones en las economías de la Zona Euro y Japón (Cuadro 1). 
Esto debido a la perturbación de los mercados de deuda soberana en la zona del Euro presentada 
en el segundo trimestre de 2010 y sus efectos sobre el sector real, la persistencia de altas tasas de 
desempleo y la desconfianza en los mercados financieros.

Las economías emergentes y en desarrollo, seguirán conduciendo la recuperación del producto 
mundial, creciendo a tasas de 7,1% y 6,5%, en 2010 y 2011, con China e India como ejes de 
desarrollo. América Latina y el Caribe se proyecta crecerá 5,9% en 2010, ubicándose por encima 
del promedio mundial, y 4,3% en 2011. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), por su parte, estima que la región crecerá 6,0% en 2010 y prevé una variación de 4,2% 
en 20112. Esta corrección a la baja para 2011 se explica por la reducción de las medidas de 
estímulo fiscal y la moderación del crecimiento de las economías avanzadas y de China.

Las estimaciones para 2010 se basan fundamentalmente en el crecimiento económico del primer 
semestre, que se ubicó por encima de las estimaciones hechas a comienzos del año, explicado por 
los programas fiscales adoptados por las economías desarrolladas, la creciente demanda mundial 
de materias primas, y la afluencia de capitales internacionales y la fortaleza de la demanda interna 
de las economías emergentes.

Pese a lo anterior, para 2011 se prevé que el comportamiento de la economía mundial sea 
positivo pero frágil, ya que no se han implementado plenamente las políticas para fomentar el 
reequilibrio interno de la demanda del ámbito público al privado, y de las economías con déficits 
externos a las economías con superávits. Se prevé una desaceleración de las existencias de bienes 
primarios, el retiro de las políticas de estímulo fiscal, el desequilibrio de la demanda agregada y 
la persistencia de incertidumbre en los mercados financieros, especialmente en la periferia de la 
zona del Euro. El crédito bancario sigue restringido para muchas empresas y el desempleo seguirá 
siendo alto, lo que repercutirá negativamente en el consumo de las familias (Cuadro 1). 

1  FMI. Perspectivas de la Economía Mundial. Enero de 2011.
2  CEPAL. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2010. Comunicado de prensa
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Cuadro 1
Crecimiento económico mundial

El crecimiento en 2011 seguirá sujeto a la evolución de las economías de Estados Unidos, Europa 
y los países emergentes. Las economías avanzadas seguirán siendo poco vigorosas en 
relación con períodos anteriores, lo que se torna insuficiente para la recuperación de 
los empleos perdidos por causa de la crisis. Las economías emergentes y en desarrollo 
seguirán siendo las impulsoras del crecimiento mundial en el corto y mediano plazo, respaldadas 
por la fortaleza de la demanda mundial de materias primas y su demanda interna, aunque si no 
se toman medidas, correrán el riesgo de sucumbir en presiones inflacionarias y revaluacionistas, 
en parte por la enérgica afluencia de capitales3. 

En este sentido, la reactivación sostenida dependerá de hacer frente a tres aspectos fundamentales: 
tomar medidas exhaustivas para superar los desequilibrios soberanos y restringir los efectos de la 
turbulencia financiera de la Zona Euro, ejecutar políticas para la reestructuración el sector financiero 

3  FMI. Perspectivas de la Economía Mundial. Enero de 2011.
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y el ajuste de los déficits fiscales de las economías avanzadas, y aplicar políticas macroeconómicas 
que prevengan los riesgos de sobrecalentamiento de las economías emergentes4.  

  Comercio mundial de productos básicos 

Los precios de los bienes básicos experimentaron un alza considerable en 2010 y siguen 
repuntando notablemente. A partir del mes de junio, comenzaron a incrementarse hasta ubicarse 
por encima de los máximos registrados a comienzos del segundo trimestre del año (Gráfica 2). 
Al cierre de 2010, los precios de los alimentos, metales y petróleo presentaron incrementos 
superiores al 20% en términos anuales5. 

Este comportamiento obedeció principalmente a la fuerte demanda mundial, particularmente 
de los mercados emergentes, y de choques de oferta de algunas materias primas6. Así, la cifra 
preliminar de enero de 2011 del índice de precios de alimentos, metales y petróleo del FMI, se 
encuentra 28,1%, 11,2% y 10,2%, respectivamente, por encima de su nivel de abril de 2010. 

En el corto y mediano plazo, se prevé que la demanda de materias primas siga siendo robusta y 
los precios altos frente a los niveles históricos, incluso superando  los niveles máximos alcanzados 
en 2008. Por un lado, por las expectativas de recuperación de la economía global, lo cual crea 
una mayor demanda de bienes primarios, principalmente de China e India, y por el otro, por 
la demanda por parte de inversionistas privados que están colocando cada vez más recursos en 
ese mercado. De acuerdo con las estimaciones de enero de 2011 del FMI, los precios de los 
alimentos y los metales, ya se ubican 2,0% y 21,3%, respectivamente, por encima de su récord 
alcanzado durante la crisis de precios de las materias primas de 2008. (Gráfico 1)

Gráfico 1
Precios de los productos básicos

4  Ibíd.
5  FMI. Indices of Primary Commodity Prices. Febrero de 2011. Cálculos MADR.
6  FMI. Perspectivas de la Economía Mundial. Enero de 2011.
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En lo que respecta a los precios de los alimentos y los bienes agrícolas, se prevé se 
incrementen cerca de un 11% en 20117, debido a los daños en los cultivos provocados por 
las condiciones climáticas de fines de 2010 y las fluctuaciones cambiarias. Los efectos sobre los 
precios sólo dejarán de sentirse en la medida que la producción agrícola se incremente de manera 
significativa. No obstante, de acuerdo con las perspectivas alimentarias de la FAO, la presión 
sobre los precios de los productos básicos no cesará, y es posible que la producción de cereales se 
reduzca un 2% y las reservas un 7%, en promedio. Si la producción no se incrementa, los precios 
de productos como maíz, soya, trigo, e incluso arroz y centeno, pueden incrementarse aún más.

En el caso de los metales, los precios han correspondido a las expectativas y han marcado una 
senda de crecimiento sostenido, incluso desde comienzos de 2009, sobrepasando los máximos 
registrados en períodos anteriores. De acuerdo con las estimaciones del BM, desde diciembre de 
2009, los precios base de los metales han crecido 43%, gracias a la dinámica de la demanda de 
países emergentes8.

El impulso a la cotización de los metales en el primer semestre de 2010 estuvo marcado por 
el optimismo en la recuperación de la economía mundial, el cual incentivó la demanda para la 
industria. El cambio de tendencia que se presentó en el mercado de metales a inicios del segundo 
semestre de 2010, se vincula a los problemas económicos de la Zona Euro y a las medidas 
económicas tomadas por China para controlar la inflación. Posteriormente, las condiciones 
financieras, la evolución de la oferta, y las perspectivas de crecimiento de China, jalonaron el 
repunte de los precios, estableciendo a las economías emergentes como el motor de crecimiento 
de la demanda, que de acuerdo a las expectativas sobre el producto mundial, apuntan a un 
aumento de los precios del metal hasta fines de 20119.

  Precio del petróleo y de los fertilizantes 

El precio al contado del barril de petróleo crudo en el mercado mundial se mantuvo en un promedio 
de US$79,4, presentado un incremento de 19,7% frente al valor registrado en diciembre de 2009, 
y una tasa de crecimiento promedio mensual de 0,7% durante lo corrido de 2010. Aumentos que 
fueron impulsados por recortes de la OPEP y la recuperación de la demanda mundial. A enero 
de 2011 el precio alcanza USD $89,1 por barril (Gráfico 2).

7  Ibíd.
8  Banco Mundial. Global Economic Prospects. Enero de 2011.
9  Ibíd.
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Gráfico 2
Precio del petróleo crudo
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Fuente: Energy Information Administration.

De acuerdo con las previsiones del BM, el mercado de petróleo tendió a regularse hacia fines del 
año. Si bien la demanda se fortaleció más de lo esperado, tanto en economías avanzadas como 
emergentes, debido a la evolución en la recuperación de la economía mundial y al crecimiento de 
la economía china, la producción casi se ha igualado al aumento de la demanda desde el primer 
semestre del año, la cual ha presentado un crecimiento con una tendencia cercana al 2%10.

Debido al crecimiento de la demanda mundial, en especial de países emergentes, a los topes de 
oferta impuestos por la OPEP, y a la previsión a la baja de las reservas para el próximo año, se 
prevé que el precio del petróleo llegue a ubicarse entre USD $80 y USD $90 por barril 
en 201111.

Con respecto al mercado de fertilizantes, a tercer trimestre de 2010, los precios del DAP y el 
potasio permanecieron constantes, presentando tasas de crecimiento promedio mensual de 0,5% 
y 0%, mientras que la urea decreció a una tasa promedio mensual de -0,1%. En el caso del DAP, 
en enero de 2010 presentó un precio promedio mensual de USD $427,5 / ton, mientras que 
en septiembre registró USD $490,5 / ton, lo que representa un crecimiento del 14,7% en su 
cotización. El precio del potasio reportado en septiembre (USD $340,8 / ton) cayó 3,8%, con 
relación al de enero de 2010 (USD $354,4 / ton), y el precio de la urea, por su parte, presentó 
un incremento de 11,1%, al pasar de USD $275,8 / ton en enero a USD $306,3 / ton en 
septiembre12 (Gráfico 3).

A fines de 201013 la urea mantuvo relativamente estable su cotización internacional, no obstante, 
para el primer trimestre de 2011 se espera un incremento en la demanda de urea, en contraste 
con una reducción de las exportaciones de China, debido a las restricciones establecidas por 
el gobierno, lo que acompañado por aumentos en los costos de la energía, especialmente del 
petróleo, se traducirá en un aumento generalizado del precio. 
10  Ibid.
11  Banco Mundial y FMI. Perspectivas enero de 2011.
12  Fertilizer Week.
13  Agrocafé. Mercado de Fertilizantes. Informe No. 17, diciembre 20 de 2010.
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El mercado de fosfatos se mantiene estable, sin embargo los niveles de inventario se encuentran 
bajos. Se prevé escasez de fósforo en la India y un incremento en la demanda de Estados Unidos, 
lo que probablemente incrementará los precios en 2011. 

Los precios del potasio permanecieron estables gracias a los contratos firmados por la mayoría 
de productores mundiales hasta el cierre de 2010, no obstante se proyectan incrementos para 
el primer trimestre de 2011 por aumentos en la demanda y anuncios de los productores de 
incrementar el precio. Actualmente el mercado de potasio se encuentra a la expectativa de 
negociaciones entre China y los grandes productores del fertilizante. 

Gráfico 3
Precio de los fertilizantes
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Fuente: Agronet – Fertilizer Week.

  Precios futuros de los bienes agropecuarios 

Comportamiento futuro de bienes importables

La producción mundial de maíz en el período 2010/2011 alcanzará 820,7 millones de toneladas, 
que representa un crecimiento de 1% frente a la temporada pasada (812,4 millones de toneladas). 
El consumo se proyecta en 837,9 millones de toneladas, 3,1% más frente a lo registrado en 
2009/2010, lo que presionará los inventarios ante la estrechez de la oferta. Esta variación está 
sustentada en un aumento en el consumo doméstico de alimentos forrajeros y de biocombustibles 
y en la reducción en la oferta suramericana –especialmente Argentina- ante la condiciones de 
sequedad que enfrenta la cosecha. Estos factores estimularán los precios al alza, como lo refleja el 
incremento de 3,5% en la cotización de contratos futuros de maíz amarillo a liquidar en mayo de 
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2011. El promedio en la primera semana de febrero de la cotización del contrato de maíz amarillo 
a liquidar en mayo de 2011 fue de USD/Ton 268,1.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos –USDA, la producción 
mundial de trigo para la cosecha 2010/2011 cerrará en 646,5 millones de toneladas, reflejando 
un una caída de 5,2% frente a la temporada pasada. Este descenso se explica por las reducciones 
en la oferta de Rusia y Ucrania, las expectativas de ajuste en rendimientos, y las condiciones 
desfavorables para la cosecha en Estados Unidos. Aunado a esto, se espera que el consumo del 
cereal se incremente en 2,3% alcanzando las 666,5 millones de toneladas. Estas condiciones de 
mercado presionarán los precios al alza, por ello la cotización de contratos futuros con madurez 
en mayo de 2011 se incrementaron 7,1% entre noviembre y diciembre de 2010. El promedio de 
la cotización del trigo SWR a liquidar en mayo cerró en la primera semana de febrero en USD/
Ton 325,2.

A diferencia del trigo, la producción mundial de arroz se incrementará 2,5% en 2010/2011, 
alcanzando 452,4 millones de toneladas, especialmente por el comportamiento de la cosecha en 
India. Por su parte el consumo cerrará en 453 millones de toneladas, con un crecimiento de 3,5% 
frente a 2009/2010. A pesar de un contexto de crecimiento en los precios de los principales 
commodities y debilitamiento del dólar, se espera estabilidad en la cotización internacional de 
arroz. Cerrando la primera semana de febrero, el contrato de arroz liquidar en mayo de 2011 
alcanzó un promedio de  USD/Ton 357,4. (Cuadro 2).

Cuadro 2
Cotizaciones en el mercado de futuros. Bienes importables.

may-11 dic-11 may-11 dic-11 may-11 nov-11 may-11 dic-11 may-11 dic-11

promedio nov - 10 225,9 205,8 271,9 289,8 464,6 433,5 124,8 91,9 2.845,3 2.899,5

promedio dic-10 233,9 211,3 292,9 304,9 485,3 449,4 130,7 95,3 2.986,0 3.031,8

7 de febrero de 2011 270,0 237,0 327,2 350,7 527,5 501,9 170,8 118,9 3.239,0 3.226,0

var % dic / nov 3,5% 2,7% 7,7% 5,2% 4,4% 3,6% 4,7% 3,7% 4,9% 4,6%

tendencia

Fuente:  (1) Bolsa de futuros de Chicago  (2) Bolsa de Futuros de Nueva York

Fecha de madurez

Maíz Amarillo (1) Trigo (1) Soya (1) Algodón (2) Cacao (2)

USD/ Ton USD/ Ton USD/ ton cts USD/ lb USD/ ton

La producción de soya descenderá 0,9% en la temporada 2010/2011, alcanzando 257,8 
millones de toneladas, influenciado por los descensos en la cosecha de Suramérica. El consumo 
se incrementará en 7,4%, estimulado principalmente por la demanda creciente de China. En este 
contexto se esperan aumentos en los precios internacionales, de hecho la cotización de contratos 
futuros de soya a liquidar en mayo de 2011 se han incrementado 4,4% en los últimos dos meses. 
Este contrato alcanzó un promedio de USD/Ton  531,1 en la primera semana de febrero de 
2011.

De acuerdo con los pronósticos del Comité Consultivo Internacional de Algodón –CCIA, la 
producción y el consumo de la fibra en la temporada 2010/2011 será de 25,1 millones de 
toneladas. Sin embargo, se prevé una reducción en las existencias, lo que presionará los precios 
al alza. De hecho, la cotización de contratos futuros a liquidar en mayo refleja un crecimiento de 
4,7% entre noviembre y diciembre de 2010. La cotización promedio de los contratos a liquidar 
en mayo de 2011 cerró en ctvs USD/Lb 168,1.
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La producción mundial de cacao alcanzará 3,7 millones de toneladas en 2011, creciendo 6,1% 
frente a 2010. El incremento en la producción en Costa Marfil compensó las pérdidas en la 
cosecha por el fenómeno de la Niña en Ecuador e Indonesia. Se estima que las moliendas 
del grano crezcan 2,2%, estimulado principalmente por la demanda de China. Se esperan 
crecimientos en los precios internacionales en 2011, como lo refleja el aumento en 4,9% mensual 
en las cotizaciones de cacao con madurez mayo de 2011. En la primera semana de febrero, la 
cotización promedio de los futuros de cacao a liquidar en mayo de 2011 cerró en USD/Ton 
3.307,8.

Comportamiento futuro de bienes  exportables

De acuerdo con las estimaciones de USDA, la producción de azúcar crecerá 5,5% en la temporada 
2010/2011 al cerrar en 161,9 millones de toneladas. Este aumento en la oferta se debe al 
incremento en el área cosechada en India. El consumo doméstico se incrementará en 2,6%, como 
consecuencia de la recuperación de la demanda en las industrias de preparación de alimentos 
y bebidas. A pesar de la recuperación del mercado mundial en 2010, se prevén incrementos 
en los precios internacionales en 2011 a causa de eventos climáticos en los principales países 
productores, devaluación del dólar y crecimiento en las cotizaciones de los bienes energéticos. 
De hecho, el precio promedio de los futuros con maduración en mayo de 2011 se incrementó en 
4,9% (Cuadro 3). El contrato de azúcar No. 11 de la Bolsa de Nueva York a liquidar en mayo de 
2011, alcanzó un promedio en la primera semana de febrero de 31 ctvs USD/Lb.

Cuadro 3
Cotizaciones en el mercado de futuros. Bienes exportables.

may-11 oct-11 may-11 dic-11 may-11 nov-11

promedio nov - 10 26,5 22,1 207,2 198,4 1.039,8 1.038,5

promedio dic-10 27,8 22,7 218,6 211,4 1.120,9 1.100,5

7 de febrero de 2011 30,6 26,5 251,7 250,3 1259,3 1192,8

var % dic / nov 4,9% 2,6% 5,5% 6,6% 7,8% 6,0%

tendencia

Fuente: (1) Bolsa de futuros de Nueva York - Azúcar contrato 11. (2) Bolsa de Malasia

Fecha de madurez

Azúcar (1) Café (1) Aceite de palma (2)

ctv USD/ lb ctv USD/ lb USD/ ton

Se prevé que la producción mundial de café en 2010/2011 alcance 139,1 millones de toneladas, 
denotando un crecimiento de 9,6%, que presionará al alza los inventarios finales. Las cotizaciones 
de contratos futuros en la Bolsa de Nueva York con madurez en mayo de 2011 muestran un 
crecimiento del precio internacional del grano, alcanzando una cotización promedio de ctvs USD/
Lb 251,9 en la primera semana de febrero.

La producción de aceite de palma en 2010/2011 crecerá 6,9%, cerrando la temporada en 
47,9 millones de toneladas. El consumo se estima en 48,2 millones de toneladas, reflejando un 
crecimiento de 7,9 millones de toneladas. Este hecho presionará los inventarios a la baja y tendrá 
un efecto positivo sobre los precios. De hecho la cotización de futuros de aceite en la Bolsa de 
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Malasia a liquidar en mayo de 2011 crecieron 7,8% en los dos últimos meses de 2010.  En la 
primera semana de febrero de 2011, la cotización de los futuros a liquidar en mayo alcanzó un 
promedio de 1.206,6 USD/Ton.

Comportamiento futuro de bienes  pecuarios

La producción de carne bovina en 2011 se estima en 56,7 millones de toneladas, manteniéndose 
constante frente a 2010. Un hecho significativo del mercado es la ampliación del comercio 
mundial, reversando la tendencia de los últimos años. Se prevé un incremento en la cotización 
internacional para los cortes (3,9%) y los bovinos en pie (1,9%). De hecho, en la primera semana 
de febreros, los contratos futuros de estos commodities alcanzaron un promedio de USD 2.820,5 
(contrato de mayo) para cortes y USD 2.508,9 para vacunos en pie (contrato de junio). (Cuadro 
4).

En 2011 se espera un crecimiento de 2,4% en la producción de carne de pollo  (76,2 millones de 
toneladas), mientras el  crecimiento en el consumo será 2,6%. Este hecho, aunado al aumento en el 
precio de las forrajeras, presionará al alza la cotización internacional. Por su parte, la producción 
de carne de cerdo cerrará en 102,4 millones de toneladas, mostrando un crecimiento de 0,9% 
anual. Los precios tendrán una tendencia creciente, debido a las perspectivas de  aumento en la 
demanda asiática y el ajuste a la baja en la oferta.

Cuadro 4
Cotizaciones en el mercado de futuros. Bienes pecuarios.

jun-11 dic-11 may-11 nov-11 may-11 dic-11 may-11 dic-11

promedio nov - 10 2.295,0 2.357,2 2.576,1 2.600,5 1.878,6 1.663,7 14,1 15,1

promedio dic-10 2.339,0 2.412,7 2.667,3 2.648,6 1.919,3 1.666,9 14,3 15,3

7 de febrero de 2011 2.483,0 2.594,3 2.806,5 2.827,4 2.172,7 1.812,2 17,9 16,2

var % dic / nov 1,9% 2,4% 3,5% 1,8% 2,2% 0,2% 1,0% 1,0%

tendencia

Fuente: (1) Bolsa de futuros de Chicago.  (2) Mercado de Chicago

USD/ ton USD/ ton USD/ ton ctv USD/ lb

Fecha de madurez

Vacuno pie (1) Cortes vacuno (1) Porcino pie (2) Leche líquida (2)

  Índice de precios internacionales de los alimentos

El índice de precios de alimentos de la FAO, que mide los cambios mensuales en los precios para 
una canasta de alimentos compuesta por cereales, semillas, lácteos, carne y azúcar, promedió 
230,7 puntos en enero, frente a los 223,1 puntos de diciembre.

Según la FAO, la sequía del año pasado en el mar negro, las fuertes lluvias en Australia, el clima 
seco en Argentina y la anticipación de un pico en la demanda tras los disturbios en el norte de 
África y Oriente Próximo han contribuido a que los precios de los cereales alcancen máximos de 
varios años.



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

12

Gráfico 4
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A enero de 2011 se presenta un crecimiento acumulado anual de 29,3% en los precios de alimentos, 
superior al presentado en mismo mes en 2010 (19,9%) y 2009 (-27,7%). El comportamiento 
alcista al iniciar 2011 se explica  por el crecimiento en los precios de grasas y aceites (52%), 
cereales (38,7%), azúcar (20,4%), carnes (16,9%) y productos lácteos (10,1%) (Gráfico 4). 

Los pronósticos de incrementos en los precios internacionales de los alimentos 
tendrán efecto sobre los precios en Colombia.

Efecto positivo: recupera la rentabilidad de algunos cultivos estimulando el incremento en el área 
sembrada, en contraposición a lo supuesto por la ola invernal.

Efecto negativo: las perspectivas de incremento en los precios internacionales de los cereales 
hace suponer un incremento en el precio de los alimentos balanceados.

3. América Latina: Indicadores macroeconómicos y perspectivas 

  Crecimiento económico14-15 

El 2010 fue un año positivo en términos de crecimiento económico para la generalidad de los 
países de América del Sur (6,6%) y México (5,3%), que jalonaron, de la mano de las economías 
en desarrollo de Asia (9,4%) un crecimiento global de 4,8%.

La puesta en marcha de paquetes contracíclicos, que incrementaron la inversión y el consumo 
público, junto a la recuperación de la economía internacional de la primera mitad de 2010, 
hicieron reaccionar positivamente el mercado laboral y el crediticio, así como las expectativas 
de los agentes económicos. Esta dinámica logró estimular el consumo privado, y el aumento 

14  CEPAL. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2010. Diciembre 13 de 2010. 2010: cifras estimadas, 2011: cifras proyectadas.
15  Banco Mundial. Global Economic Prospects January 2011: Regional Annex
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de la inversión en maquinaria y equipo, dinamizando la demanda y haciendo crecer al 6,0% las 
economías de América latina y el Caribe (Gráfico 5).

Gráfico 5
Variación anual del PIB

En 2011, el dinamismo en el crecimiento será moderado como consecuencia del 
desmonte de los planes anticrísis y de un menor optimismo frente al escenario 
internacional. Bajo este escenario, las proyecciones de crecimiento para América Latina son 
del 4,2%.

Las medidas implementadas por las economías de la región en 2009, dirigidas a estimular la 
demanda interna y restaurar la confianza de los agentes económicos, impulsaron la recuperación. 
El desmonte de estos planes frenará este impulso, moderando el crecimiento económico en 
2011.

El contexto internacional se encuentra permeado de incertidumbre debido a la volatilidad de los 
mercados financieros de los países desarrollados. El plan de expansión de liquidez anunciado por 
Estados Unidos, ha generado alta inestabilidad de las monedas y de los precios de los productos 
básicos.

En Europa, el detrimento de las cuentas fiscales ocasionado por la crisis internacional y los 
programas para salvar sus sistemas financieros, han creado un ambiente de escepticismo sobre 
la sostenibilidad de las deudas de los países de la región. La adopción de planes de consolidación 
fiscal de Europa, afecta la demanda agregada de estos países, y por tanto las exportaciones de 
América Latina a esa región.

Crecimiento por país

Argentina presentó una considerable recuperación al pasar de un crecimiento de 0,9% en 2009 a 
8,4% en 2010, jalonado por la producción de granos. Estos productos, junto con las  manufacturas, 
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impulsaron el crecimiento de las exportaciones, principalmente a Brasil y China, que presentaron 
un incremento del 23%. La proyección de crecimiento de la economía argentina para 2011 se 
ubica en 4,8%, sustentada principalmente en la disminución en la inversión y el desmonte de 
instrumentos de estímulo fiscal. 
 
Brasil, que en 2009 se contrajo 0,6%, en 2010 muestra un crecimiento de 7,7%, sustentado 
principalmente en el aumento de la demanda interna que absorbió la capacidad ociosa 
de la industria y el fomento a las inversiones en el sector privado. Brasil viene generando 
oportunidades de inversión, con una tasa de retorno alta y un riesgo bajo, principalmente 
en petróleo, gas, energía eléctrica, el sector agropecuario y el sector de la construcción de 
viviendas. En este marco, la agricultura, la manufactura y la minería, especialmente la de 
hierro, así como el consumo de las familias y el gobierno, y la inversión, jalonaron ésta 
dinámica. La política monetaria expansiva y el consecuente crecimiento del crédito, junto 
con el aumento del empleo y el incremento de los salarios, contribuyeron también a este 
comportamiento. Para 2011 se espera un menor ritmo en el crecimiento de la economía 
de Brasil, como consecuencia de la volatilidad en los mercados de capitales y el menor 
crecimiento de sus principales socios comerciales. La proyección es de 4,6%. 

Por su parte, la economía chilena en 2010 pasó por encima de las estimaciones que sobre 
su crecimiento se habían trazado los diferentes organismos especializados (4,5%), siendo el 
consumo y la inversión, aunados a los sectores de comercio, transporte, comunicaciones,  
otros servicios, y electricidad, gas y agua los que jalonaron una expansión del 5,3%. Las 
actividades masivas de reconstrucción, especialmente ligadas a la construcción de vivienda, 
junto a las buenas previsiones de la demanda interna y externa (jalonadas por Asia), y las 
exportaciones de cobre, permiten proyectar un crecimiento para 2011 del 6,0%.

En Ecuador, el aumento en el precio del petróleo impulsó la economía en 2010. La manufactura, 
la construcción, el comercio, y la intermediación financiera, así como el consumo privado 
y la formación bruta de capital fijo, jalonaron un crecimiento del 3,5%. Las exportaciones 
crecieron cerca del 22,9%, jalonadas por el petróleo, café, camarón, cacao, flores, maderas, 
productos mineros, vehículos y otras manufacturas de metales La proyección para 2011 
se mantiene igual a 2010, sin embargo, el gobierno tiene mayores expectativas basado en 
las inversiones privadas y públicas realizadas en 2010, principalmente en petróleo, y en la 
inversión pública proyectada para 2011.

México sustentó su recuperación en el comportamiento de las exportaciones, principalmente 
de petróleo y manufacturas, y el aumento significativo de la inversión bruta fija. Después de ser 
la economía latinoamericana que más se contrajo en 2009 (-6,1%), en 2010 alcanzó el 5,3%, 
impulsada por la industria manufacturera y el comercio. Para 2011 se espera un crecimiento 
moderado del 3,5%, basado en el comportamiento de la economía estadounidense, principal 
socio comercial, y de una demanda interna débil.

Perú mostró uno de los mayores índices de desempeño económico. Su crecimiento en 2010 
fue de 8,6% como resultado de la dinámica de la construcción, la manufactura y el comercio, 
y debido al incremento en la demanda interna y a la demanda de bienes de capital. Las 
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exportaciones contribuyeron a este comportamiento, creciendo un 30% respecto a 2009, 
impulsadas por la diversificación de productos y mercados, así como por la expansión 
de las pymes exportadoras. Para 2011, el desmonte de varias de las políticas expansivas 
implementadas para hacerle frente a la crisis internacional, hará disminuir el ritmo de la expansión, 
proyectándose en un 6,0%. 

En contraposición a la dinámica de la región, Venezuela cierra el 2010 con una contracción de 
su economía de 1,6%, consecuencia tanto de la crisis energética, como de las caídas reportadas 
en la inversión, el consumo privado, la formación bruta de capital fijo y las exportaciones. El 
aumento en la inflación, el desempleo y las restricciones al acceso a dólares para importar, 
son factores que contribuyen a este comportamiento. Para 2011 se espera que Venezuela 
logre volver a la senda de crecimiento con un 2,0%.

Para Colombia, al cierre de 2010 se espera un crecimiento del 4,0%. Este comportamiento se 
sustenta en sector minero (carbón y petróleo), que a tercer trimestre de 2010, creció 12,7%, 
en la industria manufacturera (5,4%), en el comercio (5,3%), en el transporte (4,7%), y en el 
consumo de hogares.

La ola invernal que afecta el país, tendrá efectos sobre el PIB agropecuario 
del cuarto trimestre de 2010, así como en el comportamiento de la formación bruta 
de capital fijo y en las exportaciones de origen minero. Con el buen comportamiento de otros 
sectores, se espera alcanzar el crecimiento previsto. 

En 2011, las perspectivas de crecimiento para Colombia, estimadas por el Banco de la 
República, se ubican alrededor del 4,5%. Estas expectativas están sustentadas en los avances 
del sector vivienda, en la implementación del plan choque estructurado para afrontar la 
emergencia invernal, y en el comportamiento del consumo, la inversión y el crédito, Se 
espera que los sectores de energía y comercio mantengan su ritmo, a la vez que se dinamice 
el crecimiento de la industria y los servicios y se impulse la inversión extranjera.

  Empleo 

La recuperación de la economía regional reactivó el empleo en la región. La tasa de desempleo 
de América Latina y el Caribe pasó del 8,2% en 2009 al 7,6% en 2010, acompañada de 
un mejoramiento en las condiciones de trabajo, señalando una mayor formalización en los 
empleos nuevos generados.

Con excepción de Venezuela, los países de América del Sur bajaron su tasa de desempleo. 
Brasil estuvo a la vanguardia del mercado laboral, al alcanzar en 2010 22.450.000 personas 
ocupadas y reducir su tasa de desocupación al cierre del año un nivel record de 5,3%.

En Colombia, la tasa promedio de ocupación en 2010 fue de 55,4%, mientras la tasa de 
desempleo fue del 11,8%, por debajo del 12,0% registrado en 2009 (Gráfico 6).
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Gráfico 6
Tasa de desempleo 2010
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Fuente: Institutos de Estadística de cada país y Cepal.

1.Tasa de desempleo a tercer trimestre de 2010

2.Tasa de desempleo estimada por la Cepal.

Para 2011, se espera que la generación de empleo vaya de la mano con el crecimiento moderado 
previsto, por lo cual la tasa de desempleo se espera se reduzca pero en menores proporciones. 
Para la región América Latina y el Caribe, se proyecta en 7,3%.

  Inflación 

A pesar de la política monetaria expansiva de los países de la región, el aumento de 
la inflación en 2010 fue moderado y, en la mayoría de los casos, se mantuvo en los rangos 
meta de las autoridades monetarias. Los países que mostraron mayores índices de inflación fueron 
Venezuela, Argentina y Brasil (Gráfico 7).

Venezuela sigue presentando los niveles de inflación más altos (27,1%), mientras que los más bajos los 
tiene Perú (2,0%). A excepción México y Perú, el IPC de alimentos fue mayor que la inflación total.

En Argentina, la inflación en 2010 alcanzó el 10,9%, 3,2 puntos porcentuales por encima de la 
registrada en 2009, presionada por el gasto público, la expansión del consumo y los bajos niveles 
de inversión privada. Para contrarrestarla el gobierno ha tomado medidas como la congelación de 
precios, incluidos los de la gasolina y la televisión por cable. 

En Brasil, la inflación registrada en 2010, aunque en límites aceptables (5,9%), superó la meta 
esperada (4,5%).
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Gráfico 7
Inflación 2010
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Fuente: Bancos Centrales e Instituto de Estadística Nacionales.

En Colombia, la inflación de 2010 (3,1%) se vio afectada por el Fenómeno de la Niña, que durante los 
meses de noviembre y diciembre, presionó los precios de los alimentos (4,3%). La ola invernal sigue 
afectando el sector agropecuario del país haciendo prever presiones inflacionarias en el 
primer semestre de 2011. Se espera que para el segundo semestre se reversen estas presiones, y al 
final del año la inflación se mantenga en el rango meta (2-4%). 

Para 2011, en la región se esperan tasas de inflación por encima de las de 2010. Esta situación puede 
ser presionada además por comportamientos esperados de apreciación cambiaria.

  Política monetaria y cambiaria

En el 2010, las economías de la región siguieron con una política expansiva en términos de la tasa de 
política monetaria. A pesar de que Brasil, Chile y Perú, en busca de mantener controlada la tasa de inflación, 
iniciaron la reversión de la tendencia de la tasa de intervención, ningún país volvió a los niveles de inicios de 
2009.

Esta política fue efectiva en su iniciativa de impulsar la demanda interna a través del aumento del 
crédito, que presentó una importante reactivación, sobre todo en los países donde el instrumento 
fue menos restrictivo, como Brasil, Perú y Colombia. 

En contraposición, la dinámica del crédito, animada también por la llegada de flujos de capitales 
internacionales, ha provocado presiones a la apreciación de la tasa de cambio, requiriendo, de 
los países, medidas alternativas, como acumulación de reservas internacionales, restricción a la 
inversión extranjera, estímulo a los flujos de salida, elevación de encajes, etc.

En 2010 la mayoría de los países de la región registraron fuertes apreciaciones cambiarias, en 
términos nominales, los que más afectados fueron Brasil, Colombia y Chile (Gráfico 8). 
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Para 2011 se espera que las tasas de política monetaria suban, como medida de control a la 
inflación. Con esta medida, se desestimularía el crédito, y con ello, se podría bajar la presión de 
apreciación cambiaria que aqueja la región. 

Después de diez meses consecutivos de en sus mínimos históricos, en Colombia, crece la 
expectativa de aumento en la tasa de intervención, debido a las presiones inflacionarias, 
al crecimiento económico impulsado por la demanda interna y al aumento de la cartera.

Gráfico 8
Tasa de política monetaria
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  Comercio exterior 

El comercio exterior de Latinoamérica se caracteriza por ser proveedor de materias primas. Entre enero 
y octubre de 2010, las exportaciones de los países exportadores netos de materias primas mostraron un 
buen comportamiento, con un crecimiento promedio del 30% (Cuadro 5). 

Cuadro 5
Exportaciones de los países latinoamericanos

Exportadores netos de materias primas

PAIS
2009

ene-oct

2010

ene-oct
Variación

ARGENTINA 45.984 56.952 24%

BRASIL 125.879 163.310 30%

CHILE 48.166 62.207 29%

COLOMBIA 26.802 32.548 21%

MEXICO 184.614 243.310 32%

PERU 21.250 28.410 34%

Elaboró DPS - MADR, con cifras oficiales de cada país

Millones de dólares FOB
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Este buen comportamiento obedeció principalmente al aumento de los precios internacionales de 
las materias primas, las cuales se convirtieron en alternativa para los grandes inversionistas que 
buscaron rendimientos financieros atractivos, ante la caída del dólar. 

Con respecto a las exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales, entre enero y 
octubre de 2010 se observó un crecimiento en todos los países exportadores netos de materias 
primas, exceptuando Colombia que registró una contracción en el valor exportado del 10%, al 
compararse con igual período de 2009 (Cuadro 6). 

Cuadro 6
Exportaciones agropecuarias y agroindustriales de América Latina

País Productos
2009

Ene-Oct

2010

Ene-Oct

Variación

2010/2009

Particip.

2010

Argentina Soya y sus derivados 11.218 15.085 34% 67%

Maíz grano 1.199 2.791 133% 12%

Trigo (grano y harina) 1.034 952 -8% 4%

Carne bovina 1.227 873 -29% 4%

Otros 2.759 2.755 0% 12%

Total Exportaciones Agro 17.437 22.456 29% 100%

Brasil Soya y sus derivados 16.432 15.839 -4% 32%

Azúcar y alcohol 7.608 11.044 45% 22%

Carne bovina y pollo 6.440 8.049 25% 16%

Café 3.441 4.415 28% 9%

Otros 9.736 10.072 3% 20%

Total Exportaciones Agro 43.656 49.421 13% 100%

Colombia Café 1.279 1.393 9% 29%

Flores 906 999 10% 21%

Banano 652 573 -12% 12%

Otros 2.501 1.849 -26% 38%

Total Exportaciones Agro 5.338 4.814 -10% 100%

Chile Frutas frescas y procesadas 3.613 3.895 8% 36%

Pescados frescos y procesados 2.605 2.321 -11% 21%

Vinos 1.123 1.257 12% 11%

Otros 3.334 3.471 4% 32%

Total Exportaciones Agro 10.674 10.944 3% 100%

México Hortalizas y tuberosas 2.938 3.167 8% 21%

Frutas 1.842 1.954 6% 13%

Pescados y mariscos 526 464 -12% 3%

Café 336 349 4% 2%

Otros 7.743 9.039 17% 60%

Total Exportaciones Agro 13.385 14.974 12% 100%

Perú Pescados (incluye harina) 1.657 2.035 23% 43%

Café 443 662 49% 14%

Legumbres 565 632 12% 13%

Otros 1.194 1.454 22% 30%

Total Exportaciones Agro 3.859 4.784 24% 100%

Elaboró DPS - MADR, con cifras oficiales de cada país

Millones de dólares

Argentina, tercer país exportador de soya después de Estados Unidos y Brasil, incrementó 
sustancialmente el valor de las exportaciones de soya y sus derivados en un 34%, al pasar de 
US$11.218 millones a US$15.085. De este total, cerca de la mitad corresponde a harina y 
pellets obtenidos de residuos de la extracción del aceite de soya. 

Brasil, por el contrario, redujo en 4% su valor exportado en soya durante los primeros diez meses 
de 2010. Esta caída fue compensada con el comportamiento del azúcar (incluyendo etanol) 
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que registró un incremento del 45% del valor exportado. En café, en el cual Brasil es el mayor 
exportador mundial, el incremento fue del 28%.

Colombia registró una contracción en las exportaciones de banano (-12%), pero logró 
incrementar las exportaciones de sus otros dos productos, como café (9%) y flores 
(10%). 

Chile no sufrió mayores cambios entre enero y octubre de 2010, pues tan sólo creció en un 3% 
en los valores exportados en productos agropecuarios y agroindustriales. A pesar de que las 
frutas y vinos, principales productos exportables chilenos, mostraron un aumento en el valor 
exportado del 8 y 12% respectivamente, fueron opacados por la caída de las exportaciones de 
los productos pesqueros (-11%), los cuales son el segundo renglón de exportación de este país. 

México exporta una gran gama de productos agropecuarios, principalmente a Estados Unidos, 
sobresaliendo las frutas, hortalizas, pescados y café. En el acumulado enero – octubre de 2010, 
estos productos mostraron un buen comportamiento, exceptuando pescados y mariscos que 
registraron una caída en los valores exportados del 12%, al compararse con igual periodo de 
2009.

Perú, al contrario de México, continuó posicionando sus productos pesqueros en el mercado 
internacional, al lograr aumentar sus exportaciones en un 23%, especialmente con harinas de 
pescado (estas representan el 75% del valor exportado en este subsector). Igualmente el valor 
exportado en café tuvo incrementos del 49%, al posicionarse como el primer país exportador de 
café orgánico.

Si bien entre enero y octubre de 2010 se dio un fuerte repunte de las exportaciones de América 
Latina, cumpliéndose lo pronosticado por el Banco Mundial, el consumo interno fue moderado 
en algunos países, caso Colombia, Perú y Chile, lo que se vio reflejado en las importaciones 
que condujeron a arrojar una balanza comercial positiva. Por tanto, estos tres países registraron 
incrementos del 30, 17 y 10%, respectivamente, con relación al mismo período de 2009. 

Por el contrario, Brasil y Argentina mostraron una caída del 35 y 21%, mientras que México 
mantuvo un déficit comercial, aunque en menor proporción, al pasar de -4.093 millones de 
dólares durante el período enero - octubre de 2009, a -2.798 millones de dólares en igual 
período de 2010 (Cuadro 7).
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Cuadro 7
Balanza comercial de los países latinoamericanos

Exportadores netos de materias primas

PAIS
2009

ene-oct

2010

ene-oct
Variación

ARGENTINA 14.453 11.426 -21%

BRASIL 22.495 14.621 -35%

CHILE 16.133 17.699 10%

COLOMBIA 1.188 1.549 30%

MEXICO -4.093 -2.798 -32%

PERU 4.259 4.989 17%

Elaboró DPS - MADR, con cifras oficiales de cada país

Millones de dólares FOB

Se espera que el comercio exterior de materias primas de Latinoamérica continúe con su 
recuperación en el 2011, al vislumbrarse un mejor panorama de la economía mundial. El 
crecimiento de Asia, incidirá en los precios de las materias primas, favoreciendo a los 
países exportadores de materias primas de América Latina. Esto se prevé especialmente 
porque China ha logrado desplazar a Estados Unidos como principal socio comercial de Chile, 
Perú, Argentina y Brasil, según informa el Banco Mundial.
 

4. Colombia: Indicadores macroeconómicos y del sector agropecuario

  Crecimiento agropecuario 

Según la CEPAL, el PIB de la economía colombiana para 2010 cerrará con un crecimiento de 
4,0%, esperándose igual comportamiento en 201116. Según las últimas cifras disponibles del 
DANE, a septiembre de 2010, la economía en conjunto creció 4,1% anual. Los sectores con 
mayor crecimiento, que jalonaron este comportamiento fueron explotación de minas (12,7%), 
industria manufacturera (5,4%), y transporte (4,7%). 

El PIB del sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca cayó 0,8% entre enero-septiembre, frente 
a igual período de 2009. Se espera que la caída en el PIB al cierre de 2010 este entre 
0,5% y -1,5%, por el impacto del fenómeno de La Niña que afectó el comportamiento de 
la producción en el tercer trimestre, pero el impacto más importante se espera para el cuarto 
trimestre (Gráfico 9).

16  Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2010. Diciembre 13 de 2010. 2010: cifras estimadas, 2011: cifras proyectadas.
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Grafico 9
Comportamiento trimestral PIB Agropecuario, silvicultura y pesca

A septiembre de 2010, el subsector animales vivos y productos animales (1,2%) tuvo un 
crecimiento positivo, en cambio, registraron caídas los subsectores de otros productos agrícolas 
(-2,6%) y silvicultura y pesca (-1,3%).

El sector agrícola se recuperaba del efecto de las sequías generadas por el fenómeno de El Niño al 
finalizar 2009, cuando enfrentó desde julio de 2010 el fenómeno de La Niña. Las inundaciones 
y el exceso de humedad incrementan los problemas fitosanitarios, en el caso de la palma y el 
café con la propagación del PC y la roya. Las afectaciones más importantes se dan por pérdida 
total de cultivos por inundaciones o deslizamientos de tierra, y pérdidas considerables en el sector 
piscícola y de camarones, además de problemas en el sector pecuario como movilización masiva 
de animales y dificultades para su alimentación, por el estado de las carreteras.                                                       

Según la Federación Nacional de Cafeteros, la caída en la producción cafetera de 2010 se da 
en el primer trimestre como consecuencia del impacto del fenómeno de El Niño, procesos de 
renovación y baja fertilización, en el segundo trimestre presenta una recuperación en la producción 
con un incremento en la producción de 20,1% respecto al mismo período de 2009, que hizo 
que las expectativas fueran positivas para el cierre del año. Sin embargo, el impacto más fuerte 
de lo esperado del fenómeno de La Niña, afectó la producción cafetera durante el segundo 
semestre, cerrando en 8,9 millones de toneladas la producción de 2010, 18,2% por debajo de 
la producción proyectada a principio del año, pues se dificultó el proceso de secado del café e 
incrementó la afectación por roya en los cultivos sembrados en variedades susceptibles a esta 
enfermedad. 

De otra parte se destaca el crecimiento de yuca (10,3%), frutas (9,7%), cacao (21,3%), tabaco 
(30,3%), algodón (18,9%). Mientras que cayeron arroz (-26,9%), maíz (-7,8%), sorgo y cebada 
(-41,9%), papa (-3,6%), fríjol (-7,8%), hortalizas (-3,8%), palma africana y soya (-4,2%), caña de 
azúcar (11,9%) afectados principalmente por el extenso verano de finales de 2009 que afectó la 
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producción del primer trimestre del año, y por el intenso invierno que menguó los resultados del 
tercer trimestre (Gráfico 10). 

Gráfico 10
PIB Agropecuario, silvicultura y pesca
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Fuente: DANE

En cuanto al sector pecuario, la avicultura y la porcicultura presentan un comportamiento favorable 
con un crecimiento en la producción de aves (4,9%), huevos (1,7%) y porcinos (15,5%). Este 
comportamiento favorable superó la caída en la producción de ganado bovino (-6,2%) y leche 
(-0,9%), lo que permitió un crecimiento de 1,2% en la producción de animales vivos y productos 
animales en los tres primeros trimestres de 2010, respecto al mismo período del año anterior. 

  Empleo rural

En 2010 la tasa de desempleo a nivel rural fue de 8,5%, 0,6 puntos porcentuales por encima que 
la registrada en 2009. Aunque a septiembre el sector presentaba un mejoramiento en materia 
de empleo (Gráfico 11), en el cuarto trimestre de 2010 esta tasa se ubicó en 8,6%, 0,8 puntos 
porcentuales más que en igual período de 2009 (7,7%). Este aumento se da por la coyuntura que 
se desprende de la ola invernal, que afectó entre otros al sector pecuario que es un generador de 
empleo importante a nivel rural. 

No obstante, el sector agropecuario es el motor generador de empleo en el campo, 
representando más del 67% de los empleos formados en la zona rural (Gráfico 12), 
es decir que de los 4,36 millones de empleos generados en el campo, 2,94 millones son en 
actividades de agricultura, silvicultura, caza y pesca.    
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Gráfico 11
Indicadores del mercado laboral en zona rural
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En 2010 se generaron en la actividad agropecuaria 120 mil nuevos puestos de trabajo respecto a 
2009. Hasta septiembre de 2010 este aumento en el número de empleos fue de la mano de un 
mayor nivel de participación, que en algunos períodos no alcanzó a ser absorbido por la mayor 
oferta de trabajo, dando como resultado un aumento en la tasa de desempleo. Sin embargo, en 
el último trimestre de 2010, la oferta de trabajó disminuyó, pero dada la coyuntura, el sector 
agropecuario sólo generó 68 mil nuevos empleos, por lo que no pudo absorber toda la oferta 
laboral.

Gráfico 12
La ocupación en la zona rural

Para 2011, se espera generar 115 mil nuevos empleos directos agrícolas, siguiendo 
la senda propuesta en la Ley de Formalización y Generación de Empleo, que incentiva 
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la creación de nuevas empresas, la mayor integración de la mujer en el mercado laboral, al igual 
que estimula a las empresas constituidas a generar empleos por medio de incentivos tributarios.

Ley de formalización y generación de empleo
Número 1429 de 29 de diciembre de 2010

Esta ley promueve mecanismos para incentivar la constitución de nuevas empresas y la 
generación de empleos formales en el sector agropecuario y rural.

Los lineamientos para llevar a cabo esta empresa son:

  El diseño y promoción de programas de microcrédito y crédito para empresas creadas por 
jóvenes menores de 28 años. Al igual que el desarrollo de programas de apoyo técnico y 
financiero, y de capacitación.

  Progresividad en el pago del impuesto a la renta, en el pago de parafiscales y otras 
contribuciones de nómina, y en el pago de la matrícula mercantil y su renovación, para 
pequeñas empresas que hayan iniciado su actividad económica a partir de la promulgación 
de la Ley. 

  Pago del 0% de las tarifas de renta, parafiscales y matrícula mercantil los 2 primeros años 
gravables. Al iniciar el tercer año del inicio de la actividad económica principal se aumentará 
el 25% anual hasta completar el año 6, a partir del cual el pago será del 100%. 

  De igual forma los empleadores que vinculen laboralmente a nuevos empleados menores 
de 28 años o mujeres mayores de 40 años, podrán tomar los aportes parafiscales que 
impliquen estas contrataciones a la subcuenta del Fosyga, y al Fondo de Garantías de 
Pensión Mínima para determinar el impuesto sobre la renta.

  Creación del Registro Rural Colombiano, para llevar el control e información de las empresas, 
actos y contratos que tengan relación con las actividades agropecuarias y agroindustriales.

  Además de lo anterior, la ley promueve la simplificación de los trámites laborales, comerciales, 
entre otros, al igual que la creación del Sistema Nacional de Información de Demanda 
Laboral (Sinidel) que analizará la información y el impacto de política en las principales 
variables que conforman la demanda de trabajo.

Nota: La ley tiene condiciones especiales para los departamentos de Amazonas, Guainía, y Vaupés. 

  Inflación 

El IPC de alimentos en diciembre/10 fue el mayor, comparado con igual período de años 
anteriores. Sin embargo, los resultados anuales del IPC de alimentos muestran que en 
2010, si bien el precio de los alimentos creció, fue más bajo que en los últimos años. 
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Al cierre de 2010 la inflación anual del índice de precios al consumidor - IPC fue 3,1%, cifra 
superior en 1,1 puntos porcentuales al registro de 2009 (2,0%). Este incremento obedeció 
principalmente al aumento anual del IPC de los grupos de salud y alimentos, cuya variación fue 
de 4,3% y 4,0%, respectivamente (Gráfico 13). 

Aunque el incremento del IPC durante el último mes de 2010 fue de 0,6%, la inflación acumulada 
a lo largo del año no presentó mayor volatilidad y se mantuvo cerca del piso del rango meta de 
largo plazo fijado por el Banco de la República (entre 2% y 4%).

Gráfico 13
Índice de precios al consumidor

La variación del IPC de alimentos en 2010 (4,0%) se incrementó 4,4 puntos porcentuales frente 
a la inflación de alimentos de 2009 (-0,3%). Los alimentos aportaron 1,1 puntos porcentuales al 
incremento de la inflación total de 2010.

Por subgrupo de alimentos se destaca la caída de los precios de las carnes y derivados de la carne 
(-0,9%) y de los lácteos, grasas y huevos (0,7%). Los mayores crecimientos se presentaron en el 
precio de las hortalizas y legumbres (15,3%) y de las frutas (10,8%).

Para 2011, el Banco de la República, prevé que la inflación al consumidor continuará dentro del 
rango meta de largo plazo, ubicándose en niveles cercanos al piso de dicho intervalo. Esto se basa 
en las perspectivas de crecimiento del PIB y de la demanda agregada, la apreciación del tipo de 
cambio y los ajustes moderados en los salarios, no obstante el fenómeno de La Niña puede 
producir aumentos transitorios de precios de los productos perecederos. Por su parte, 
los analistas nacionales prevén una inflación de 3,3%, frente a 3,6% estimado por los analistas 
extranjeros17. 

Para el primer semestre de 2011 se espera un incremento moderado en los precios de 
alimentos principalmente entre enero-abril, lo que se reflejará en los precios al consumidor. 
Las alzas se registrarán en los tubérculos, especialmente en los precios de la papa, y en las 
frutas que presentan daños en la floración a causa del invierno. El incremento en el precio de las 
17  Banco de la República. Informe de inflación, septiembre de 2010.
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hortalizas dependerá de las condiciones climáticas que se presenten. Aunque se prevé aumento 
en los precios de las carnes por reducción de oferta de carne de res en enero y febrero, se espera 
que aumente la oferta entre marzo y abril. 

  Tasa de cambio 

A enero de 2011 el promedio de la tasa representativa del mercado fue de $1.866,6 por 
dólar, registrando una apreciación acumulada anual de 5,5%. Este comportamiento se explica 
principalmente  por la política monetaria de Estados Unidos, que ha permitido la devaluación del 
dólar y la salida de capitales a los mercados de economías emergentes. El deterioro económico en 
Europa ha desencadenado un proceso de devaluación en la zona euro, que junto al debilitamiento 
del dólar ha fortalecido el proceso de apreciación interna del peso.

De acuerdo con el Informe de Inflación del Banco de la República, se espera que en 2011 la tasa 
de cambio mantenga su tendencia y se ubique entre $1.856 y $1.858 pesos por dólar (Gráfico 
14).

Gráfico 14
Tasa representativa del mercado. Promedio mensual
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Fuente: Banco de la República

  Comercio exterior

Exportaciones

El valor de las exportaciones totales en 2010 fue de USD 39.819,5 millones, mostrando un 
crecimiento de 21,2% frente a 2009 (USD 32.853 millones). Este aumento se sustenta en 
el comportamiento de las ventas de petróleo y sus derivados, el incremento en los precios 
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internacionales de bienes primarios, el dinamismo en las exportaciones de oro, la recuperación 
de la demanda mundial, y la normalización de las relaciones comerciales con Venezuela y Ecuador.

El valor de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales en 2010 fue de USD 6.021 
millones, reflejando una caída de 4,7% frente al acumulado 2009 (USD 6.317,2 millones). Este 
descenso se explica por el comportamiento de las ventas externas de banano (-10,7%), plátano 
(-8,9%), preparados alimenticios diversos (-3,8%), aceite de palma (-40%) y carne bovina (-98,8%). 
La caída en el valor de las ventas externas del sector agropecuario se atenuó con el incremento 
en las exportaciones de café (22,1%), flores (18,2%) y azúcar (18,1%) (Gráfico 15).

 Gráfico 15 
Exportaciones enero-diciembre

Los principales destinos de las exportaciones sectoriales en el acumulado a diciembre fueron 
Estados Unidos (USD 2.310 millones), la Unión Europea (USD 1.361,7 millones), la Comunidad 
Andina de Naciones (USD 496,4 millones) y Japón (USD 445,2 millones), que representaron el 
76,6% de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales. Se presentaron descensos en las 
ventas externas hacia la Unión Europea (-2,8%) y la Comunidad Andina (-61,0%), mientras que 
crecieron las exportaciones hacia Estados Unidos (12,5%), Japón (45,4%) y Centroamérica y el 
Caribe (1,7%).

El volumen total de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales en 2010 descendió 14,7% 
anual, al pasar de 4.895,4 miles de toneladas en 2009 a 4.174,3 miles de toneladas en 2010. 
Este comportamiento se asocia a la caída en el volumen exportado de banano (-13,9%), plátano 
(-14,5%), café (-10,1%), aceite de palma (-58,1%) y azúcar (3,7%). El subsector de flores alcanzó 
un incremento significativo en el volumen exportado (7,2%).

Importaciones

El valor de las importaciones totales en 2010 fue de USD 40.682,7 millones, reflejando un 
incremento de 23,7% frente a 2009 (USD 32.897,7 millones). Los sectores que impulsaron 
las importaciones fueron productos del sector primario como maíz amarillo, soya y torta de 
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soya, basados en recursos naturales como el gasóleo-diesel y otros aceites livianos,  y de media 
tecnología como automóviles, principalmente.

Las importaciones agropecuarias y agroindustriales en 2010 alcanzaron un valor de USD 5.647,1 
millones, registrando un incremento de 15,5% con relación a 2009. Este aumento se explica 
por el crecimiento de las importaciones de maíz amarillo (26,3%), fríjol soya (9,9%), residuos y 
desperdicios de la industria alimenticia (4,6%) y abonos (25,4%).Se destaca la reducción de las 
importaciones de arroz en 92,2%.

El volumen de las exportaciones sectoriales ascendió a 10.469,4 miles de toneladas, presentando 
un crecimiento de 10,5% anual. Los rubros que participaron en este crecimiento fueron maíz 
amarillo (15,1%), residuos y desperdicios de la industria alimenticia (6,1%) y abonos (23,7%).

Balanza comercial

La balanza comercial total en 2010 fue superavitaria en USD 1.468,9 millones, debido a los 
saldos positivos con Estados Unidos (USD 6.023,5 millones) y la Comunidad Andina Venezuela 
(USD 2.348,9 millones).

En 2010, la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial fue de USD 915,9  millones, 
reflejando un descenso de 50,7% frente a 2009 (Cuadro 8).

Cuadro 8
Balanza comercial agropecuaria y agroindustrial de Colombia.

Enero-diciembre

Toneladas Miles USD Toneladas Miles USD Toneladas Miles USD

Exportaciones 1/ 4.895.426 6.317.159 4.174.265 6.020.957 -14,7 -4,7

Café 454.755 1.542.697 408.959 1.883.557 -10,1 22,1

Sin Café 4.440.671 4.774.461 3.765.306 4.137.400 -15,2 -13,3

Importaciones 2/ 9.472.971 4.889.380 10.469.394 5.647.135 10,5 15,5

Balanza Comercial 1/ -4.577.036 1.857.441 -6.294.975 915.887 37,5 -50,7

2009 2010 Var. % anual

1/ Datos en miles de USD FOB

2/ Datos en miles de USD CIF

Fuente: DANE -DIAN
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  Comportamiento del precio nacional de los insumos agropecuarios

Precio de los fertilizantes

La alta dependencia de materia prima importada para la elaboración de fertilizantes en 
Colombia, implica que el país es tomador de precios. Por tanto, los precios internos tanto de los 
fertilizantes simples como compuestos, registran el mismo comportamiento volátil de los precios 
internacionales.

Gráfico 16

Los factores de orden macroeconómico internacional presentados entre 2007 y 2008, generaron 
incrementos significativos en los precios internacionales de estos insumos. Aunque en 2009 hubo 
una corrección a la baja, la conjugación de los factores de oferta y demanda ha implicado una 
fuerte volatilidad de los precios internacionales de los fertilizantes. Es así como desde finales de 
2010, la tendencia en los precios de estos insumos es al alza. 
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Si bien se observa que los precios nacionales de los fertilizantes siguen de cerca el comportamiento 
de los precios internacionales, cuando suben las cotizaciones internacionales, el reajuste de los 
precios nacionales es casi inmediato al alza.  Cuando se registran tendencias descendentes en 
los mercados internacionales, hay un rezago de al menos dos meses en el reajuste de los precios 
internos a la baja.

En 2011 se prevé un aumento en los precios de los fertilizantes, debido a la fortaleza 
en la cotización del petróleo, y al alto precio de los granos (trigo, arroz, maíz y otros) en 
el mercado internacional, que incentiva la siembra de los mismos y por tanto, genera un aumento 
en la demanda mundial de estos insumos.

Precio de los plaguicidas

Colombia es importador neto de ingredientes activos para la fabricación de plaguicidas. En el país 
sólo se sintetizan cuatro moléculas: Mancozeb, Diuron, Propanil y 2,4 D. Por tanto, cualquier 
aumento en los precios internacionales genera un incremento en el costo de importación y por 
esa vía, un aumento en los precios nacionales de estos insumos.

El comportamiento de los precios de los plaguicidas más vendidos en Colombia es el siguiente: 
Los precios de los fungicidas que normalmente registran un comportamiento volátil 
con tendencia al alza, tienden a estabilizarse en el 2011 (Gráfico 17).

Gráfico 17
Precios nacionales de los fungicidas más vendidos



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

32

Los precios de los herbicidas que han sido bastante estables, registran una clara 
tendencia descendente que se espera se mantenga durante el 2011. Esto se debe en parte, 
a que las empresas del sector siguieron la estrategia adoptada por la multinacional Monsanto, 
de reducir sus cotizaciones para ampliar el mercado de sus productos líderes, ofreciéndolos a un 
menor precio para así hacerlos asequibles a una mayor cantidad de agricultores y ganaderos. 
La medida fue adoptada a raíz de una fuerte caída en las ventas de Monsanto, por la creciente 
competencia y las presiones sobre los precios (Gráfico 18).

Gráfico 18
Precios nacionales de los herbicidas más vendidos

Los precios de los insecticidas que por lo general registran un comportamiento volátil 
y errático, en los últimos meses han presentado una tendencia descendente, que hace 
prever un menor precio en 2011 (Gráfico 19).
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Gráfico 19
Precios nacionales de los insecticidas más vendidos

El Ministerio de Agricultura continuará en 2011 con la política de libertad vigilada de precios de 
fertilizantes y plaguicidas, para mantener información estandarizada y oportuna de los agentes 
productores, importadores y distribuidores en el país, de manera que se pueda seguir realizando 
un monitoreo detallado del mercado.

5. Fenómeno de La Niña en Colombia. Afectaciones por 
inundaciones 2010 – 2011 

Se estima que a causa del Fenómeno de La Niña, a febrero de 2011 se tienen en todo 
el país más de 1.000.000 hectáreas  agropecuarias afectadas, de las cuales 800.287 
hectáreas corresponden a áreas agropecuarias inundadas en todo el país, y alrededor de 200.000 
hectáreas consideradas con afectaciones por exceso de humedad. Las mayores afectaciones se 
tienen en arroz, plátano, yuca, café, maíz, palma africana y algodón.

La afectación pecuaria corresponde a lo reportado por los gremios: En avicultura se reportan 
300.000 animales muertos (aves ponedoras y engorde). En bovinos 115.000 bovinos muertos y 
1’430.200 animales desplazados (Fedegán de enero de 2011). Piscicultura 8.500.000 alevinos 
muertos y 2.601toneladas de carne  perdida (Reporte de 70 asociaciones).

Las estimaciones para la zona norte y central del país, donde se concentra la mayor proporción 
de área inundada, provienen del estudio IGAC-DANE-IDEAM, que reporta áreas afectadas por 
inundaciones a partir de la utilización e interpretación de imágenes de satélite obtenidas hasta el 
28 de enero de 2011 y de aerofotografías e información marco estadístico utilizada por el DANE. 
El análisis hidrológico se hizo considerando los índices que permiten establecer la ocurrencia 
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Niño/Niña, seleccionando el año 2001 (octubre-diciembre) como un período de condiciones 
normales.

Para un área interpretada de 16.625.793 hectáreas de la zona norte y central del país, se 
determinó18:

Zonas afectadas por inundación: 2.091.871 hectáreas
Zonas inundables periódicamente: 661.892 hectáreas
Cuerpos de agua: 599.940 hectáreas
Zonas inundadas: 830.038 hectáreas 
Zonas agropecuarias: 620.645 

Las afectaciones para los departamentos no cubiertos por este estudio se estiman a partir de 
datos preliminares reportados por las secretarías de agricultura departamentales, registrando 
179.642 hectáreas inundadas. 

18 Fuente: IDEAM, IGAC, SINCHI, IAvA, UAESPNN y CORMAGDALENA, Capa Nacional de Cobertura de la Tierra Línea Base 2000-2002 Metodología CORINE 
Land Cover adaptada para Colombia  escala 1100.000.0.
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6. Pronóstico del clima 

  Situación actual y perspectivas del fenómeno de La Niña a nivel mundial

Este episodio de La Niña es uno de los más intensos del último siglo y ha provocado precipitaciones 
muy por encima de la media en algunas zonas de Australia, Indonesia y el sureste de Asia, así 
como el sur de África.

En el Pacífico tropical se sigue presentando el Fenómeno de La Niña, y sus efectos se están 
extendiendo a las cuencas oceánicas adyacentes, siendo uno de los más intensos del último siglo. 
Es probable que las condiciones y características de La Niña persistan durante el primer trimestre 
de 2011, aunque su intensidad disminuirá gradualmente19.

Según el Ideam, y de acuerdo con modelos internacionales de pronóstico, es muy probable 
que la finalización del Fenómeno de La Niña se registre en el período abril – mayo de 2011. 
Sin embargo, es posible que el actual episodio continúe con una intensidad moderada a fuerte 
en febrero y con menor intensidad durante marzo y abril. Se espera el retorno a condiciones 
neutrales para mayo-junio-julio del 2011.

El fenómeno más fuerte de La Niña en una década se relaciona a menudo con condiciones 
cercanas a la sequía en el sur y sudoeste de Estados Unidos, lo que posiblemente afecte los 
cultivos como maíz, trigo y algodón en la región.

  El clima regional20

El pacífico Oriental muestra una lenta declinación de las condiciones frías, sugiriendo su 
permanencia durante los próximos tres meses pero con intensidad menor. 

Según el CIIFEN los pronósticos meteorológicos para enero-marzo de 2011 estiman mayores 
probabilidades de lluvia por encima de lo normal en Venezuela, región andina de Colombia, 
Ecuador y Perú, valle central de Bolivia y pie de cordillera en Argentina, y probabilidades de lluvia 
bajo lo normal en el Altiplano de Bolivia y la mayor parte del territorio Argentino. 

Los pronósticos de temperatura indican probabilidad máxima por encima de lo normal en el 
norte de Venezuela, región andina de Colombia y Ecuador, la mayor parte de Bolivia y la zona 
noreste y pie de la cordillera de Argentina. Probabilidades de temperatura mínima, por debajo de 
lo normal en la región Andina y sur de la costa pacífica de Colombia, altiplano de Bolivia, este de 
Argentina y zona central de Chile.

19  Organización Meteorológica Mundial, 25 de enero de 2011.
20  CIIFEN. Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno el Niño, Boletín Febrero 2011.



Perspectivas Agropecuarias Primer Semestre 2011

37

  El clima en Colombia21 

El Fenómeno de La Niña, causante de las inundaciones más severas que ha sufrido el país, 
se debilitará en los próximos meses, aunque podría extenderse hasta el segundo trimestre, al 
coincidir con la primera temporada de lluvias de 2011.

A pesar de que La Niña empieza a debilitarse continuará alterando el clima nacional, 
por lo que podría persistir en el segundo trimestre, coincidiendo con la primera 
temporada de lluvias de 2011 (Gráfico 20). 

Gráfico 20
Probabilidad del comportamiento de precipitaciones

Precipitaciones

Febrero – marzo de 2011. Generalmente se presenta la primera temporada seca en la región 
Caribe y en la mayor parte del oriente del país. En la región Andina tiene lugar el primer período 
seco o menos lluvioso del año. Sin embargo, posibles alteraciones a causa de un evento fuerte 
de La Niña hará que se registren lluvias por encima del promedio en la mayor parte del territorio 
Nacional (región Caribe, andina centro y sur, pacífica, y nororiente de la orinoquia y la amazonia. 

Abril - junio de 2011. En la región andina y oriente del país, en marzo ocurre la transición entre 
la temporada seca y la primera temporada de lluvias, que se extiende hasta mediados de junio. 
Sin embargo, por una extensión de La Niña hasta junio de 2011, se esperan lluvias por encima 
del promedio. Para la región Caribe, aunque predominará el tiempo seco, se presentarán lluvias 
más frecuentes, principalmente a finales de abril.

21  Boletín  191  enero 2011, Instituto de Hidrología,  Meteorología y Estudios Ambientales -   IDEAM
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Deslizamientos

Se presentarán condiciones de humedad ligera a moderada, con un descenso gradual al finalizar 
febrero. En el segundo trimestre es probable que se presenten deslizamientos, por aumento en 
la humedad de los suelos en las regiones andina y pacífica, por lo que en zonas de vertiente 
inestables.

Niveles de los ríos 

Febrero – marzo de 2011. A partir de las proyecciones del clima, se espera que los niveles de los 
ríos Magdalena y Cauca y sus afluentes tiendan a ascender nuevamente alcanzando niveles altos 
en sus cuencas hacia mediados de marzo. La misma situación se presentará en las cuencas de los 
ríos Sinú, San Jorge, Atrato y los del piedemonte llanero. 

Abril - junio de 2011. Los ríos del país, mantendrán niveles altos debido a que se esperan lluvias 
por encima del promedio, con excepción de la región Amazónica.

Cuenca Magdalena – Cauca: tendencia de ascenso ubicándose en el rango de valores medios-
altos.

Cuenca San Jorge – Sinú: aumento en los niveles por efecto de las lluvias.  

Cuenca Atrato: a la altura de Quibdó, se esperan fluctuaciones  y no se descartan crecientes 
súbitas. 

Ríos del Piedemonte Llanero: disminución de niveles en los ríos que descienden por la vertiente 
oriental de la cordillera oriental, sin embargo se esperan crecientes súbitas en los ríos de 
piedemonte.

Cuenca del Río Amazonas: se espera que continúe el aumento en los niveles a la altura de Leticia.
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Gráfico 21
Comportamiento del clima por regiones del país

Región
Caribe

Región
Andina

Región
Orinoquia

Región
Amazonia

Región
Pacifica

Marzo: primera temporada seca con lluvias

ocasionales. Probabilidad de deslizamientos

de tierra moderada a baja. Condiciones bajas

para la ocurrencia de incendios.

Abril-Junio: inicio primera temporada

lluviosa. Condiciones bajas para la

ocurrencia de incendios

Marzo: temporada seca con lluvias

frecuentes. Condiciones bajas para la

ocurrencia de incendios.

Abril-Junio: inicio primera temporada

lluviosa. Alta probabilidad de deslizamientos

de tierra. Condiciones moderadas a bajas

para la ocurrencia de incendios.

Marzo-Junio: incremento gradual de las

p rec ip i t a c i one s . P robab i l i d ad de

deslizamientos de tierra entre alta, moderada

y baja. Condiciones bajas y moderadas para

la ocurrencia de incendios.

Marzo-Junio: l luv ias abundantes y

f recuen te s . P robab i l i dad a l t a de

deslizamientos de tierra.

Marzo: tiempo seco. Condiciones bajas a

moderadas para la ocurrencia de incendios.

Marzo-Junio: lluvias frecuentes. Probabilidad

moderada de deslizamientos de tierra.

Condiciones bajas para la ocurrencia de

incendios.

7. Perspectivas del sector agropecuario nacional. Balances por 
producto 

En estas perspectivas es importante señalar el comportamiento de la producción en 2009 de 
los diferentes productos, para observar la variación respecto a 2010. Las cifras evidencian 
el impacto desfavorable de la emergencia invernal del segundo semestre sobre la 
producción, sin embargo, no todos los comportamientos desfavorables son atribuibles 
a este fenómeno. 
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El análisis de la información de 2009 y 2010, señalan que aunque se esperan crecimientos 
importantes en la producción, las proyecciones 2011 prevén la recuperación de las 
pérdidas de 2010, esperando mejores cosechas, como resultado de los programas 
implementados en el plan de choque para la atención de las afectaciones por la Ola 
Invernal 2010-2011.

  Arroz 

En 2009, hubo una sobre siembra de arroz debido a las expectativas generadas por los buenos 
precios pagados a los productores que crecieron 80,8% en 2008, lo que generó un posterior 
desincentivo en los precios que llevó a una reducción en la programación de siembras de 2010 
de 65.195 hectáreas.

El cultivo de arroz a nivel nacional no presentó pérdidas por efecto de la ola invernal, para 2011 
se espera que el área sembrada alcance 468.534 hectáreas, lo que representa un aumento 
de 0,8% frente a 2010, que es acorde con la coyuntura internacional de precios altos ante la 
reducción de la oferta mundial. Por su parte, se espera que la producción supere el volumen de 
producción de 2010, pero que no llegué a los niveles de sobre oferta de 2009, cerrando 2011 
con 2.513.579 toneladas (Cuadro 9).

Cuadro 9
Arroz

Paddy seco

Absoluta %

Área Sembrada (Ha) 529.989 464.794 468.534 3.740 0,8%

Producción (Ton) 2.951.812 2.412.218 2.513.679 101.461 4,2%

Demanda Doméstica (Ton) 2.633.738 2.423.266 2.553.679 130.413 5,4%

Importaciones (Ton)/1 167.207 11.048 40.000 28.952 262,1%

(py) proyectado

Fuente: DANE-Fedearroz. Estimaciones de la cadena 2011

1/ Las importaciones 2011 serán administradas, y se acordaron en el Consejo Nacional de la

Cadena.

Variación 11/10
2009 2010 2011 (Py)

En cuanto al comportamiento de los precios, la FAO considera que a pesar de las inundaciones 
en Asia y Pakistán de cultivos de arroz, la producción mundial de 2010 se consolidó en niveles 
históricamente altos desde 2002, sin embargo se prevé una contracción en las necesidades de 
importación, al igual que escasez en los suministros de los principales países exportadores, por 
lo que es probable que el comercio de arroz se contraiga un poco en 201122.
 
En cuanto al comportamiento del IPC, a cierre de 2010 el precio del arroz presentó un aumento 
considerable de 8,8%, cuando 2009 registró una caída de -22,3% ante la sobreoferta del producto.

22  Perspectivas alimentarias, FAO, Noviembre de 2010.
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Por su parte, el IPP presenta un aumento importante de 36,3% en 2010, 5,3 pp por encima del 
comportamiento de 2009 (31,0%).

  Maíz 

Maíz amarillo

Diferentes coyunturas afectaron la producción de maíz en 2010. Primero, el fenómeno del niño 
que ocasionó mayores costos en riego y control de plagas, reducción de rendimientos y retraso 
en los calendarios de siembra. Luego el efecto de la fuerte revaluación que enfrentó el peso, 
incentivando la disminución de las áreas de siembra y por último, el impacto del invierno que 
causó fuertes inundaciones, generando sobrecostos en la recolección y pérdida de cultivos.

Según la secretaría técnica de la cadena, se estima que las pérdidas en área de maíz amarillo con 
afectaciones por ola invernal ascienden a más de 32.000 hectáreas, de las cuales, más de 11.000 
ha presentan pérdidas totales. Estas pérdidas se presentaron sobretodo en los departamentos de 
Valle del Cauca, Bolívar y Cesar. En estas áreas se presentó una caída del 25% en la rentabilidad 
de los cultivos, en éstas áreas afectadas.

Los efectos de corto plazo resultado de estas pérdidas, son el aumento de costos de producción 
en 2% por mayor uso de fungicidas, mano de obra y secamiento. 

Se proyecta que en 2011 el área sembrada sea de 299.229 hectáreas y la producción de 892.852  
toneladas, lo que representa un aumento de 4,0% en el área y la producción, frente a 2010.

Se estiman importaciones por 3.475.431 toneladas, lo que permitirá abastecer la demanda de la 
industria de alimentos balanceados, la industria de molienda húmeda y trilladora, y las centrales 
de abastos (Cuadro 10).

Cuadro 10
Maíz amarillo

Absoluta %

Área sembrada (Ha) 322.330 287.720 299.229 11.509 4,0%

Producción (Ton) 1.188.095 858.512 892.852 34.340 4,0%

Demanda doméstica (Ton) 4.172.782 4.315.600 4.370.000 54.400 1,3%

Importaciones (Ton) 2.984.687 3.434.221 3.475.431 41.211 1,2%

(py) proyectado

Fuente: MADR-DIAN-FENALCE

2009 2010 2011 (py)
Var 11/10

Por último, el índice de precios al productor de maíz en general, tuvo un aumento leve de 3,9% 
en 2010, frente a la caída de -6,4%, presentada en 2009.
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Maíz blanco 

Las expectativas de área y producción de maíz blanco para 2011, obedecen a la coyuntura 
económica nacional e internacional ya mencionada para el caso de maíz amarillo. 

Se espera un comportamiento positivo para 2011, como respuesta a los buenos precios 
que presenta el producto, de tal forma que el área sembrada alcance 230.710 hectáreas y la 
producción sea de 520.000 toneladas, que comparado con 2010 representa una aumento de 
1,4% y 5,5%, respectivamente. 

Así mismo, se espera un aumento en la demanda doméstica de 4,7%, por lo que se prevé un 
aumento consecuente de importaciones de 2,2% para satisfacer consumo interno (Cuadro 11).

Cuadro 11
Maíz blanco

Absoluta %

Área sembrada (Ha) 215.927 227.630 230.710 3.080 1,4%

Producción (Ton) 561.600 492.950 520.000 27.050 5,5%

Demanda doméstica (Ton) 802.323 657.915 688.594 30.679 4,7%

Importaciones (Ton) 240.723 164.965 168.594 3.629 2,2%

(Py) Proyectado

Fuente: MADR-DIAN-FENALCE

2009 2010 2011  (py)
Var 11/10

  Papa

Según la CCI, El impacto de la ola invernal dio como resultado la afectación de más de 1.000 
hectáreas, y según la secretaría técnica de la cadena 12.000 ha  presentaron mayor incidencia 
de Gota de la papa. Las afectaciones se dieron sobre todo en los departamentos de Antioquia, 
Cundinamarca, Boyacá y Nariño, y los principales problemas que enfrenta la cadena son 
problemas fitosanitarios, y pérdida de calidad por demoras en la cosecha.

Para 2011 se estima que el área sembrada sea de 114.039, 0,1% mayor a la observada en 2010 
(113.957 hectáreas). Por su parte la producción alcanzará 2.188.232 toneladas, registrando un 
crecimiento de 3,1% frente a 2010. El consumo doméstico de papa será de 2.187.932 toneladas 
en 2011, 3,1% mayor al observado el año anterior. 

Se espera que las exportaciones para 2011 sean de 300 toneladas, debido a que en promedio 
el 99,4% de las exportaciones de papas frescas o refrigeradas tenían como destino el mercado 
Venezolano, cuyas relaciones comerciales fueron cerradas desde 2009. Sin embargo, gracias 
al buen comportamiento de los precios y de la oferta, se espera ampliar el mercado en 2011 
(Cuadro 12). 
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Cuadro 12
Papa

Absoluta %

Área Sembrada (Ha) 128.701 113.957 114.039 82 0,1%

Producción (Ton) 2.272.772 2.121.879 2.188.232 66.352 3,1%

Demanda Doméstica (Ton) 2.252.547 2.121.827 2.187.932 66.105 3,1%

Exportaciones (Ton) 20.225 53 300 247 470,2%

(py) proyectado

Fuente: DANE-MADR-ENA. Estimaciones de la cadena.

Var 11/10
2009 2010 2011 (Py)

La variación del IPC durante 2010 fue de -0,9%, que es coherente con el buen comportamiento 
de la oferta durante este período. Se espera que el precio aumente para 2011, dados los mayores 
costos de producción.

Respecto al IPP de papas, para 2010 se observó un aumento de 37,5%, 8,3 pp más que en 2009 
(29,2%).

  Aceite de palma 

El fenómeno de la Niña afectó en gran medida el cultivo de palma, con más de 40.000 hectáreas 
afectadas, 7.000 de éstas con pérdidas totales, en los departamentos de Santander, Magdalena, 
Bolívar, Cesar, y Norte de Santander. 

Estos hechos impactaron negativamente la producción, pues se suspendieron las actividades de 
fertilización, se obstruyeron canales de riego y drenaje, maquinaria, entre otros. Además de la 
aceleración de la propagación de la PC (Pudrición de Cogollo).

Se espera que para 2011 los controles fitosanitarios, y el fortalecimiento de la infraestructura 
incluidos en el Plan de Choque, permitan la recuperación de los cultivos logrando un área 
sembrada de 407.011 ha, 9,8% más que en 2010. De esta manera, la producción de aceite 
crudo de palma se proyecta en 812.576 toneladas, es decir 7,9% más que en 2010 (752.968 
toneladas). Estas proyecciones se realizan teniendo en cuenta que; la zona oriental ha sido la de 
mayor crecimiento en los últimos años, se esperan renovaciones en la zona central por problemas 
de PC y se sembrarán nuevas áreas en el Sur de Bolívar (Cuadro 13).
 
Por su parte, las exportaciones para 2011, según la secretaría de la cadena se estiman en 80.000 
toneladas, -10,9% menos que las registradas en 2010. Esto se debe a que la producción nacional 
se destinará en su mayoría a suplir la demanda interna, se prevé, un aumento en el nivel de 
importaciones en 0,5%, cerrando en 115.000 toneladas el 2011.
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En cuanto al comportamiento del precio internacional de aceite de palma, que sirve como 
referencia del precio interno, se observó en 2010 una importante volatilidad. En 2010 el precio 
fluctuó entre USD $656 y USD $888 por tonelada, para 2011 se espera que aumente el nivel 
de precios y un igual grado de volatilidad. 

Cuadro 13
Aceite de palma

Absoluta %

Área sembrada de palma (Ha) 365.546 370.747 407.011 36.264 9,8%

Área cosechada de palma (Ha) 235.914 249.044 266.998 17.954 7,2%

Producción fruto de palma (Ton) 3.831.905 3.691.020 3.944.544 253.524 6,9%

Producción aceite crudo de palma (Ton) 804.700 752.968 812.576 59.608 7,9%

Demanda doméstica de aceite crudo de palma 652.893 777.590 847.576 69.986 9,0%

Exportaciones de aceite de palma (Ha) 214.283 89.806 80.000 -9.806 -10,9%

Importaciones de aceite de palma (Ha) 62.476 114.428 115.000 572 0,5%

(py) proyectado

Fuente: Secretaría técnica de la Cadena, y MADR-DPS

Var 11/10
201120102009

El precio pagado al productor de aceite de palma, a cierre de 2010 presentó un aumento 
importante de 38,7%, frente al leve incremento que tuvo en 2009 de 1,6%.

  Caña de azúcar 

Durante 2010, el cultivo de caña de azúcar se vio afectado por los fenómenos climáticos extremos, 
evidenciando una disminución en la molienda de caña en 14,2%. Según Asocaña.

Para 2011 se proyecta la misma superficie sembrada que en 2010, de 218.311 hectáreas. Por su 
parte, se espera que la producción alcance  2.584.177 toneladas, 7,8% mayor que la producción 
de 2010, ya que por la ola invernal no fue posible realizar las actividades de recolección, por lo 
que en 2011 estará disponible la caña cuya cosecha se aplazó, de la que se esperan mayores 
rendimientos dado el aumento en la fecha de corte.

Se estima un consumo doméstico de 2.009.237 millones de toneladas de azúcar para 2011, que 
representa el 78,7% de la producción nacional. Se espera además que las exportaciones logren 
un aumento de 23,6%, y las importaciones tengan un leve aumento de 0,8% (Cuadro 14).
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Cuadro 14
Azúcar

Absoluta %

Área sembrada de caña (ha) 208.254 218.311 218.311 - 0,0%

Azúcar (ha) 183.024 189.268 189.268 - 0,0%

Alcohol (ha) 25.230 29.043 29.043 - 0,0%

Producción (ton) 2.956.698 2.396.417 2.584.177 187.760 7,8%

Demanda doméstica (ton) 2.009.237 1.941.907 2.032.480 90.573 4,7%

Azúcar (Crudo) 1.651.034 1.623.103 1.670.000 46.897 2,9%

Alcohol (en términos de azúcar crudo) 358.202 318.804 362.480 43.676 13,7%

Exportaciones de azúcar (ton) 958.785 844.267 895.000 50.733 6,0%

Importaciones de azúcar (ton) 138.295 184.310 185.785 1.474 0,8%

(py) proyectado

Fuente: Asocaña. Cálculos Dirección de Política Sectorial-MADR.

Var 11/10
2009 2010 2011 (py)

En cuanto al comportamiento de los precios al consumidor, la variación del IPC de 2010 fue de 
20,8%, superior en 19,2 puntos frente a la registrada en 2009. Este incremento es de origen 
especulativo. En el mercado internacional los precios se mantienen altos frente al histórico 
promedio, después del alza en 2009, y según los contratos futuros de noviembre-diciembre de 
2010, la tendencia de los precios es al alza. 

Por su parte, el precio al productor de caña de azúcar presentó una leve disminución en 2010, 
pues el IPP fue de -0,2%, frente a 2009 con una disminución mayor de -2,1%. Sin embargo 
el azúcar sin refinar presenta un aumento de 27,4% en el IPP, frente a la leve disminución que 
presentó en 2009 de -1,0%.

  Café 

El sector cafetero se vio afectado por las fuertes lluvias, ya que generaron el  ambiente propicio 
para el desarrollo de la epidemia de la roya, pues el 65% del área sembrada es de cultivos 
de variedades susceptibles a esta epidemia. Es necesaria la atención prioritaria de las áreas 
tecnificadas jóvenes susceptibles (351.094 ha) ya que concentran el mayor porcentaje de la 
producción. 

Los pronósticos de área sembrada para 2011 son iguales a 2010 con 914.430 ha, sin embargo, 
se espera que no se generen pérdidas, para lograr una producción de 9,8 millones de sacos, 
es decir 9,8% superior a la producción en 2010. Este pronóstico supone que las condiciones 
climáticas en 2011 serán favorables. 

Se espera que las exportaciones de 2011 aumenten un 15,2% respecto a 2010, representando 
el 92% de la producción nacional, gracias a la ampliación de mercados en países como Australia, 
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Nueva Zelanda, China e Indonesia. Además, se proyecta una reducción en las importaciones de 
62% cerrando 2011 con 562 mil sacos importados. Es decir, que el aumento en la producción 
permitirá cubrir en 59% el consumo interno que se espera aumente 1,5% respecto a 2010 
(Cuadro 15). 

En 2010, los precios internacionales presentaron un alza importante, llegando a USD $2,5 la 
libra. Este comportamiento se mantuvo durante todo 2010, y en general el nivel de precios fue 
mayor que el de 2009, reflejando la disminución de la oferta mundial de café. 

Se espera que el buen posicionamiento del café colombiano (arábigo lavado) y su bajo grado de 
sustitución,  permita que las cotizaciones de café en el mercado internacional continúen altas, 
situación que compensará a la economía cafetera, por las afectaciones fitosanitarias debido al 
clima y la profundización de la revaluación del peso. 

Cuadro 15
Café

Absoluta %

Área sembrada (ha) 887.661 882.483 -0,6% 914.430 31.947 3,6%

Producción 7.812 8.923 14,2% 9.800 877 9,8%

Demanda doméstica/1 1.683 1.348 -19,9% 1.368 20 1,5%

Exportaciones 7.894 7.824 -0,9% 9.016 1.192 15,2%

Importaciones 771 624 -19,1% 562 -62 -10,0%

(py) proyectado

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros. Dirección de Política Sectorial-MADR

/1 Cálculos MADR-Dirección de Política Sectorial

Miles de sacos de 60 kg

2009 2010
Var 11/10

2011(py)var 09/10

Por último, el comportamiento de los precios al productor evidencian un aumento en el IPP para 
2010 de 2,8%, 5,6 pp menos que en 2009 (8,5%).

  Cacao

Según las estimaciones de la CCI, el área sembrada de cacao afectada por efecto del fenómeno 
de La Niña fue de 3.930 hectáreas, según la secretaría de la cadena, los departamentos con 
mayor nivel de afectación, fueron Santander, el Sur de Bolívar, y Norte de Santander.

Se calcula para 2011 un aumento en la producción de 17,1%, que permitirá retomar la senda de 
crecimiento de la producción.

Respecto a la comercialización, gracias a la promoción de cacaos diferenciados, se ha logrado 
incentivar el consumo, y se estima que la producción nacional será suficiente para suplir la 
demanda interna que presentará un aumento de 7,4% respecto a 2010.
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Se espera un aumento en las exportaciones de 33,2% respecto a 2010, luego del aumento de 
113% que presentaron las exportaciones en este año.

El nivel de precio de chocolate pagado por el consumidor presentó en 2010, un aumento de 
11,9%. Por su parte el nivel de precios de cacao en grano crudo o tostado, pagado al productor 
aumentó 15,7% (Cuadro 16).
 

Cuadro 16
Cacao

Absoluta %

Área sembrada (ha) 127.988 134.140 143.601 9.460 7,1%

Producción 37.719 36.118 42.295 6.177 17,1%

Demanda doméstica/1 41.294 38.432 41.295 2.863 7,4%

Exportaciones 2.112 4.504 6.000 1.496 33,2%

Importaciones 5.687 6.818 5.000 -1.818 -26,7%

(py) proyectado

Fuente: Dirección de Política Sectorial-MADR. Secretaría Técnica de la Cadena

/1 Cálculos MADR-Dirección de Política Sectorial

Toneladas

2009 2010 2011(py)
Var 11/10

  Banano de exportación 

Según estimaciones de la CCI, más de 1.500 hectáreas sembradas de banano se vieron afectadas 
por la ola invernal.

Se espera para 2011 una leve recuperación, con un aumento de 0,5% en el área sembrada, 
y 1,1% en la producción respecto a 2010, logrando 229 hectáreas más, y 18.905 toneladas 
superiores a las de 2010. 

El precio implícito FOB de banano disminuyó entre mayo y noviembre de 2010 -14%, este efecto 
se atribuye a la revaluación el peso (Cuadro 17). 

Cuadro 17
Banano de exportación
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  Algodón 

Según Conalgodon el exceso de lluvias afectó la producción de fibra de algodón por la inundación 
de 3.025 ha, de las cuales el 50% tuvo pérdida total, y el área restante se pudo recuperar, pero 
con disminución en los rendimientos. Los departamentos más afectados fueron Cesar, Guajira, 
Córdoba, Bolívar y Sucre.

Las principales consecuencias del fenómeno climático fueron retrasos en la recolección de 
las cosechas, aumento de los costos de producción por resiembras, adecuación de tierras y 
sobrecostos en el transporte. Se estima una disminución de los rendimientos entre 15 y 20% en 
los cultivos afectados que se recuperaron, debido a la disminución de plantas cosechadas  y al 
aumento de la pudrición de cápsulas y establecimiento de enfermedades.

Se estima que el área sembrada sea de 41.587 hectáreas en 2011, lo que representa un 
crecimiento de 1,0% frente a 2010. Por departamentos, se destaca la diminución en las siembras 
en Córdoba (7,0%), Bolívar (20,0%) y Sucre (15,0%).

Por su parte, la producción de fibra de algodón en 2011 se proyecta en 29.128 toneladas, 
registrando un decrecimiento de -4,6% frente a 2010, sobre todo por el efecto de la ola invernal 
en la producción de la Costa Llanos (Cuadro 18).

Por último se estiman 52.000 toneladas para importación, necesarias para suplir las necesidades 
de la industria, si se supone igual comportamiento de la producción de la cosecha interior que en 
2010 (14.297 toneladas). 

El precio promedio por tonelada en el mercado nacional en 2010 fue de $4.101.714, 37,4% 
mayor al precio presentado en 2009. Las expectativas indican que el precio se mantendrá en 
niveles altos en 2011, la explicación es el bajo nivel de inventarios, escasez de esta materia prima 
a nivel mundial, el debilitamiento del dólar y el aumento en los costos de producción por causa 
del efecto del cambio climático según Conalgodón.

El comportamiento de precio pagado al productor por algodón desmotado o sin desmotar, 
aumentó 69,3% en 2010, frente al leve aumento presentado en 2009 de 1,9%.
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Cuadro 18
Algodón

Absoluta %

Área sembrada (Ha) 36.546 41.190 41.587 397 1,0%

Producción 29.829 30.518 29.128 -1.390 -4,6%

Demanda Doméstica 90.196 94.639 94.639 - 0,0%

Exportaciones - - 500 500 -

Importaciones 60.987 50.469 52.000 1.531 3,0%

(py) proyectado

Fuente: MADR-Cadenas Productivas

Toneladas de fibra de algodón

2009 2010 2011 (py)
Var 11/10

  Ganadería bovina 

Carne de res

Las perspectivas del sector para 2011, son de aumento en el inventario bovino en 1% respecto a 
2010 llegando a 28,87 millones de cabezas de ganado. De igual forma se espera un aumento en 
el sacrificio, por lo que la producción aumentará 1,2%, luego de la caída de -4,5% que se presentó 
en 2010 respecto a 2009.

La caída en la producción de carne bovina en 2010, es consecuencia del comportamiento 
desfavorable del clima, que dejó 115.322 animales muertos, y 1,43 millones animales 
desplazados23, los departamentos con mayores niveles de afectación son Bolívar, Sucre, Atlántico, 
Córdoba, Antioquia y los Santanderes. 

Se proyecta que para 2011, la producción de carne será de 905.142 toneladas, las cuales 
irán dirigidas en su mayoría para abastecer el consumo interno, por su parte se estima un leve 
aumento de las exportaciones (0,5%), ya que a los efectos de la ola invernal se suma el cierre del 
comercio con Venezuela desde 2009, por lo cual en 2010 las exportaciones de carne bovina 
tuvieron una caída de 4.691% (Cuadro 19).

23  Reporte Fedegan. Corte 20 de enero de 2011.
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Cuadro 19
Carne bovina

Toneladas

Absoluta %

Inventario (No Cabezas) 27.359.290 28.579.257 28.874.725 295.468 1,0%

Producción 936.302 894.169 905.142 10.973 1,2%

Demanda Doméstica 843.451 895.847 906.768 10.921 1,2%

Exportaciones 1/ 96.599 2.405 2.417 12 0,5%

Importaciones 1/ 3.748 4.083 4.042 -41 -1,0%

(py) proyectado

Fuente: CCI-ENA, FEDEGAN, MADR-Dirección de Política Sectorial

1/ Incluye carne en canal, carne deshuesada y despojos

Var 11/10
2009 2010 2011 (py)

El comportamiento del IPC de la carne de res tuvo una disminución de -1,2% en 2010, este 
comportamiento se presenta por el aumento en la oferta desde septiembre de este año, ya que 
por escasez de alimentos para las reses y la dificultad en su transporte debido a la ola invernal, 
se recurrió a aumentar el nivel de sacrificio. 

Por último, el IPP de carne de ganado bovino disminuyó en -0,3% en 2010, frente a una caída 
más pronunciada en 2009 (-12,8%)

Leche 

Las afectaciones por ola invernal, afectaron tanto la producción de carne bovina como la de leche, 
por la muerte de animales, y su desplazamiento masivo. La cadena estimó que para el último 
trimestre de 2010, el nivel de acopio cayó entre 25% y 30%, lo que equivale aproximadamente a 
400.000 litros diarios que se dejaron de recoger. 

Las estimaciones para 2011, indica un crecimiento en 1,2% de la producción respecto a los 
6,210 millones de litros producidos en 2010, alcanzando 6.286 millones de litros.

La demanda doméstica se espera que llegue a 6.272 millones de litros, la cual será suplida en 
99,8% por la producción nacional. Se proyecta un aumento leve de las exportaciones en 0,3%, 
y un aumento de las importaciones de 2,0%. Debido a la situación comercial con Venezuela 
(Cuadro 20).
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Cuadro 20
Leche 

Absoluta %

Producción 6.209.984.000 6.286.194.379 76.210.379 1,2%

Demanda domética 6.195.464.890 6.271.766.980 76.302.090 1,2%

Exportaciones 1/ 22.559.720 22.627.400 67.679 0,3%

Importaciones 1/ 8.040.610 8.200.000 159.390 2,0%

(py) proyectado

Fuente: MADR-Dirección de Cadenas Productivas.

1/ Incluye leche líquida, en polvo, evaporada, concentrada, ácidas, lactosueros, mantequilla y quesos

Litros de leche líquida

2010 2011 (py)
Var 11/10

En 2010, la variación del IPC de la leche y sus derivados registraron un incremento de 2,3%, 
-1,15 pp menos que el registrado en 2009 (3,53%).

Respecto al IPP, la leche líquida presentó una disminución de -7,4% en 2010, frente al aumento 
en 2009 de 2,9%.
  

  Avicultura 

Carne de pollo

El sector avícola se vio afectado de forma importante por el fenómeno de La Niña, se estiman 
300.000 aves ponedoras y de engorde muertas por esta causa. Es importante tener en cuenta 
que el departamento de Santander, es el mayor productor avícola, con el 28% de la producción 
nacional, y fue uno de los afectados por este fenómeno.

Las dificultades en el transporte que desencadenó esta coyuntura, tanto para movilizar el huevo 
y el pollo, como para desplazar granos forrajeros de los puertos a las granjas, y el aumento en 
el precio de los alimentos balanceados, han contribuido a la desaceleración del comportamiento 
de este subsector..

Se espera que para 2011 la producción de carne de pollo sea de 1.094.727 toneladas, gracias 
al aumento de 2% en el encasetamiento de pollito. 
 
A nivel de comercialización, se destaca el aumento en 2010 de 120% de las exportaciones 
respecto a 2009, por el aumento del volumen transado con Hong Kong y Vietnam, además, 
el panorama internacional es positivo, pues el consumo per cápita mundial se ha empezado a 
recuperar y según cálculos de Fenavi la tendencia es creciente entre 2011-2015 (Cuadro 21).
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Cuadro 21
Carne de pollo

Toneladas

Absoluta %

Encasetamiento pollito (millones de unidades) 586 611 623 12 2,0%

Producción 1.019.864 1.066.957 1.094.727 27.770 2,6%

Demanda doméstica 1.017.736 1.062.276 1.089.906 27.630 2,6%

Exportaciones 2.128 4.681 4.821 140 3,0%

(py) proyectado

Fuente: FENAVI-DANE-DIAN

2010 2011 (py)
Var 11/10

2009

 

En 2010 se observó una disminución -2,2% de los precios al consumidor, y la disminución del los 
precios al productor en -14,9% de carne y despojos comestibles de aves. 

Huevo

La producción de huevo en 2010, presentó un crecimiento leve de 0,7%, que muestra la 
desaceleración de la actividad económica con disminuciones en la producción en la región central 
y en el eje cafetero.

Se espera para 2011 un crecimiento de 10,6% de la producción, con un aumento de 2,5% en 
el encasetamiento de pollita, logrando una producción de 646.960 toneladas, que suplirán la 
demanda interna en su totalidad.

Debido al deterioro de las relaciones comerciales con Venezuela, el comportamiento de las 
exportaciones ha mostrado una tendencia decreciente desde 2009, cerrando 2010 con 72 
toneladas. Para 2010 se estima que las exportaciones no superen las 80 toneladas (Cuadro 22).
 

Cuadro 22
Huevo
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En cuanto a los precios al consumidor, en 2010 se registró un incremento de 4,0%, debido a la 
creciente demanda del producto en el mercado interno. De igual forma el precio al productor 
presentó un aumento de 3,9%, frente a la caída de -11,6% en 2009. 

  Porcicultura 

Las pérdidas por causa del fenómeno de La Niña en la cadena porcina son marginales. El sector 
presenta un aumento en los costos de producción por aumento en los precios de alimentos 
balanceados y en los fletes para trayectos alternos a los afectados.

Se estima que la producción crecerá 4,7%, al pasar de 185.379 toneladas en 2010 a 194.024 
toneladas en 2011. Con respecto a la demanda doméstica, se espera un crecimiento de 4,2%, al 
alcanzar 216.024 toneladas (Cuadro 23).

Cuadro 23
Carne de cerdo

Absoluta %

Producción 170.050 185.379 194.024 8.645 4,7%

Demanda doméstica 187.249 207.361 216.024 8.663 4,2%

Importaciones 17.199 21.982 22.000 18 0,1%

(py) proyectado

Fuente: ASOPORCICULTORES-MADR-DIAN

Toneladas

2010 2011 (py)
Var 11/10

2009

En 2010, se observa un aumento leve de 1,02% en los precios pagados por los consumidores, 
gracias al aumento en la oferta durante el año. El nivel de precios pagados a los productores, tuvo 
un aumento de 4,68%.

  Piscicultura

La ola invernal impactó negativamente la producción piscícola en 2010. Se presentaron 
muertes de cerca de 8,5 millones de alevinos24, con pérdidas de 2.601 toneladas de carne. Los 
departamentos más afectados fueron Atlántico, Bolívar, Córdoba, y Meta.

Se estima para 2011 una producción 69.246 toneladas, 5,0%, más que en 2010. Este crecimiento 
responde a la tendencia creciente de la demanda doméstica, que pasó de  65.732 toneladas en 
2010 a 68.946 toneladas en 2011 (Cuadro 24).
24  Reporte de 70 asociaciones.
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Se espera un aumento en las exportaciones de 46,1%, dada la fuerte reducción en 2010, debido 
a la diminución de las importaciones desde Ecuador. 

Por último, el comportamiento de los precios pagados al productor presentaron un aumento de 
3,8%, disminuyendo 2,6 pp respecto a 2009.

Cuadro 24
Piscicultura

Absoluta %

Producción 61.635 65.949 69.246 3.297 5,0%

Demanda doméstica 60.287 65.732 68.946 3.214 4,9%

Exportaciones 1.761 479 700 221 46,1%

Importaciones 413 262 400 138 52,7%

(py) proyectado

Fuente: MADR-Dirección de Cadenas Productivas

Toneladas

2010 2011(py)
Var 11/10

2009

  Camarón

Se estiman pérdidas de cerca de 1.500 toneladas de camarón en los departamentos de Bolívar y 
Sucre debido al impacto de la ola invernal.

Se espera que para 2011, la producción de camarón se ubique alrededor de 16.029 toneladas, 
nivel inferior a la producción de 2009 (Cuadro 25). 

Este sector ha logrado aumentos en la productividad (camarones/hectárea), sin embargo es 
necesario un aumento en el hábito de consumo interno de este producto, y un mayor nivel de 
exportaciones, para lograr desarrollar su potencial. 

Según la firma el plan de negocios del Programa de Transformación Productiva, de una muestra 
de 50 países consumidores de camarón, Colombia se ubica en el puesto cuarenta en nivel de 
consumo per cápita.

Se calculan exportaciones para 2011 por 7.200 toneladas, 5% más que en 2010, pero inferior 
a las exportaciones en 2009.
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Cuadro 25
Camarón

8. Instrumentos de política para la reconstrucción de la oferta 
agropecuaria. Atención a la emergencia invernal 2010-2011

 

  Normatividad expedida para la atención de la emergencia invernal

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha dispuesto una serie de medidas 
normativas para atender la emergencia invernal que afecta al sector (Cuadro 26). 

Cuadro 26
Normatividad expedida para la atención de la emergencia invernal 2010-2011

  Información para la identificación de productores afectados

Para evitar actos de corrupción y desviación de los recursos destinados a los afectados por la ola 
invernal 2010-2011, el Ministerio de Agricultura no entregará apoyos directos, y solo se trabajará 
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en la reconstrucción de las zonas afectadas a través de los programas definidos en el Plan de 
Choque.

Para la obtención de datos que permitan identificar las áreas y productores afectados, se cuenta 
con herramientas como la del IGAC/IDEAM/DANE que proporcionan información sobre áreas 
afectadas, pero no sobre cultivos o predios.

Ante la debilidad de la red CLOPAD/CREPAD el Ministerio de Agricultura está trabajando 
para construir la base de datos georeferenciada, de explotaciones agropecuarias en zonas 
identificadas como afectadas por la ola invernal 2010-2011, como complementación 
del registro único de damnificados del DANE.

  Plan de choque para la atención de la emergencia invernal

Para atender a los productores agropecuarios afectados por la ola invernal, el Ministerio de 
Agricultura estructuró y puso en marcha el Plan de Choque para la atención de la emergencia, 
por un valor total estimado de $1,7 billones, de los cuales $1,4 billones se solicitan al Fondo de 
Calamidades (Cuadro 27).

Cuadro 27
Plan de choque del sector agropecuario 

para la atención del fenómeno de La Niña 2010 -2011

$Millones de pesos

Ejecutor Componentes del Plan de Choque Presupuesto

Plan Infraestructura de Riego y Drenaje, y

Pesca y Acuicultura
68.692

ICA Plan de Atención de Asuntos Sanitarios 87.000

Corpoica

Estrategias de respuesta de corto plazo para

mitigar impacto de las inundaciones sobre la

agricultura

6.060

MADR - Fedegan Suplementación alimentos bovinos 5.200

Componente financiero 1.366.000

MADR - Banco agrario Vivienda de Interes Social -VIS Rural 169.000

MADR Informativos a los Beneficiarios 1.000

1.702.952

Fuente:DNP, MADR y entidades adscritas (18/01/2011)

Incoder

Finagro - Banco agrario

TOTAL

El Plan de Choque adecuado a las exigencias planteadas por la magnitud de la emergencia, 
contempla 6 componentes.
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Plan para la infraestructura de riego. Rehabilitación de distritos de pequeña, mediana y 
gran escala

Intervención inmediata. Rehabilitación de Distritos de Riego y Drenaje pequeña escala que 
presentan deterioros en la como consecuencia de la Ola Invernal. El propósito es reforzar la 
capacidad de soporte ante el embate de lluvias de la primera parte del año y adelantar adecuaciones 
de mejora sustancial.

Rehabilitación de Distritos de Riego y Drenaje  en Mediana y Gran Escala – Etapa más afectados, 
con el objeto de reforzar su capacidad de soporte ante el embate de lluvias de la primera parte 
del año y adelantar adecuaciones de mejora. 

Intervención de Consolidación. Rehabilitar los distritos de mediana y gran escala para 
que operen eficientemente y sean autosuficientes y autogestionarios. Consolidación de 
las obras de intervención inicial y contempla obras de control de inundaciones, rehabilitación de 
canales de riego y drenaje, rehabilitación sistemas de bombeo, construcción de puentes y obras 
de protección.

Plan para la recuperación del sector de pesca y acuicultura 

Para pequeños, medianos y grandes productores asociados y particulares afectadas por el 
fenómeno La Niña, con pérdida total o parcial de la producción y/o infraestructura. Rehabilitación 
de la estación piscícola de Repelón (Atlántico), montaje de módulos productivos en estanques y 
jaulas flotantes, realización de eventos de repoblamiento y salvamento de alevinos, recuperación 
de áreas de pesca, restitución de artes y unidades de pesca, e implementación de buenas prácticas 
pesqueras. 

Adicionalmente el INCODER ofrecerá apoyo técnico y acompañamiento en la formulación de 
proyectos acuícolas para su refinanciación y toma de nuevos créditos.

Plan para la atención de riesgos sanitarios y fitosanitarios

Para la mitigación de riesgos sanitarios y fitosanitarios, el ICA ha implementado un 
plan para atender los graves efectos de la lluvia, la temperatura y la humedad. Para 
lograrlo, a través de sus regionales actúa en dos frentes.

El primero, para el control y mitigación de riesgos sanitarios:

  Levantamiento de listado de predios  y mapas de los establecimientos identificados como de 
riesgo sanitario y fitosanitario, con georeferenciación que permita su ubicación.

  Destrucción de cadáveres de animales muertos o en estado crítico y de materiales contaminados 
(alimentos para consumo animal, insumos, semillas, entre otros) para la prevención de la 
salud pública, entre otras situaciones sanitarias que se registren.
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  Intensificación de la vigilancia sanitaria y fitosanitaria en zonas afectadas.
  Habilitación sitios de almacenamiento de alimentación para animales.
  Atención especial  de la importación  de donaciones de  productos agropecuarios para atender 

la emergencia.
  Vacunación para prevención de enfermedades transmitidas por vectores( Rabia bovina, 

Encefalitis equina)
  Control de endo y ectoparásitos y otras plagas( ejemplo: fumigaciones)
  Clínica y diagnostico especifico para las enfermedades y plagas generadas en las zonas 

afectadas.

El ICA ha dispuesto en su portal web alertas sanitarias y fitosanitarias y recomendaciones para 
el manejo de la emergencia.

El segundo, mediante planes sectoriales de atención, control y mitigación de riesgos y afectaciones 
sanitarias por cultivos.

Para atender epidemias puntuales por cultivos prioritarios, se realizarán actividades  de control 
y mitigación de riesgos sanitarios derivados de La Niña, en articulación con los gremios de 
la producción. El plan tiene en cuenta cultivos como cacao, maíz, plátano, banano, frutales, 
hortalizas y otros vegetales frescos, flores, algodón, forrajes y pastos.

Estrategias a corto plazo para mitigar el impacto de las inundaciones sobre la agricultu-
ra colombiana 

A través de Corpoica se adelanta el plan de diagnóstico y acción de corto plazo para mitigar los 
impactos en la agricultura, que contempla:

  Implementación de opciones de alimentación ganadera, con cultivos forrajeros de rápido 
crecimiento y alta productividad y calidad en la costa Caribe y la sabana de Bogotá.

  Plan para el manejo de impactos biofísicos (suelo) en el sector agropecuario ocasionados por 
la emergencia invernal.

  Diagnóstico, seguimiento y manejo de problemas sanitarios en cultivos afectados por el 
fenómeno climático.

  Plan de diagnóstico, seguimiento y manejo de plagas y enfermedades animales de incremento 
potencial en zonas adyacentes a inundaciones (énfasis bovino y suelos). 

  Plan de producción rápida de semilla para solventar problemas de seguridad alimentaria en 
la costa Caribe. 

  Fortalecimiento de la Capacidad de respuesta de los productores a la emergencia.
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Programa de suplementación de alimentos bovinos

A través de un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y el Programa de Emergencia 
Alimentaria de Fedegán, se entregarán a los ganaderos afectados por la emergencia invernal, 
suplementos alimenticios a un menor precio que el de mercado. Con esta iniciativa se busca 
disminuir los costos de producción, estabilizar los precios a nivel regional y disminuir las pérdidas 
de producción por falta de alimento. Se está desarrollando la primera fase del programa 
de suplementación de alimentos bovinos, con un aporte del Ministerio de Agricultura, 
de $1.000 millones. Para acceder, el ganadero puede acudir a los representantes regionales del 
gremio, a la red de Tecnigan, a las Oficinas de Proyectos Locales de Salud Animal, o a los puntos 
Almagán o la página web (www.almagan.com.co). 

Instrumentos financieros para los productores afectados por la emergencia invernal 

Con estos instrumentos se busca que los productores afectados por la Ola Invernal 2010 – 2011, 
puedan acceder a préstamos nuevos, o tengan la posibilidad de normalizar sus créditos atrasados 
a causa de las pérdidas sufridas  por esta emergencia. 

El intermediario financiero, bajo sus propios controles, verifica que la afectación haya sido 
consecuencia del Fenómeno de La Niña 2010 – 2011, sin perjuicio de la obligación del beneficiario 
de inscribirse en el censo único nacional de damnificados del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE.

PADA para los productores agropecuarios afectados por el fenómeno de La Niña 2010 
– 2011

  Programa de Alivio a la Deuda Agropecuaria – PADA para pequeños productores. 
Banco Agrario

Dirigido a pequeños productores que tengan un crédito vigente con el Banco Agrario y que haya 
sido otorgado en la clasificación de pequeño productor, de manera individual o asociativa para 
actividades agropecuarias y/o rurales, y que demuestren que fue fueron severamente afectados 
por la Ola Invernal 2010 – 2011.

Es necesario que el productor hubiera estado al día con la deuda al 1 de junio de 2010, o haya 
adquirido el crédito con posterioridad a esta fecha. 

Para cubrir este apoyo, el Gobierno destinó $33 mil millones, que se vienen ejecutando a medida 
en que se reciben las solicitudes. Para los pequeños productores que se acojan a este beneficio, se 
suspenden los procesos de cobro prejurídico y jurídico, y se mantiene la cobertura de la garantía 
del FAG.
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Incentivos:

El PADA Banco Agrario otorga un abono del 95% para los créditos de pequeños productores 
adquiridos con el Banco, que han sido afectados severamente por la Ola Invernal 2010- 2011 
y se encuentran ubicados en zonas altamente afectadas. Este alivio no podrá superar los $15 
millones. Para cubrir el 5% restante, el productor podrá solicitar una reestructuración, con 
intereses a la DTF e.a. + 6%. 

  Programa de Alivio a la Deuda Agropecuaria – PADA. Finagro

Este programa beneficia a pequeños y medianos productores agropecuarios con créditos 
registrados en FINAGRO, cuyo predio donde se desarrollan los proyectos productivos haya sido 
afectado por el Fenómeno de La Niña 2010 – 2011. Pueden acogerse al programa los créditos 
que se encontraban al día al 1 de junio de 2010, o los que fueron otorgados con posterioridad a 
esta fecha.

Los créditos inscritos para obtener ICR, pueden ampliar el plazo para ejecutar la inversión hasta 
por un (1) año, contado a partir de la fecha de vencimiento de la vigencia de la inscripción. 

No son objeto del alivio los créditos para comercialización y transformación primaria, servicios 
de apoyo y actividades rurales, así como las normalizaciones que se hayan originado en estos 
créditos.

Condiciones financieras para el trámite de la normalización: 

  Plazo: ampliación mínimo un (1) año y máximo cinco (5) años. 
  Período de gracia: un (1) año. El primer pago de intereses se deberá realizar por la modalidad 

año vencido.
  Durante el primer año no se podrá pactar pago de capital.
  Incluye los intereses corrientes causados y moratorios pendientes de pago, con una antigüedad 

no mayor a un (1) año.
  Tasa máxima: No podrá ser superior al tope máximo establecido para cada tipo de productor. 

Para los medianos productores la tasa máxima será equivalente a la  DTF e.a. + 8%.
  Renovación de la garantía del FAG con la misma cobertura

Alivios otorgados:

  Pequeños Productores: para los intereses del primer año, se reconocerá un alivio en la tasa 
de interés de hasta 100% del valor de los intereses en el primer año, sin superar el 9,5% e.a. 
Para el segundo año, hasta 60% del valor de los intereses, sin superar el 5,7% e.a. 

  Medianos Productores para los intereses del primer año, se reconocerá un alivio en la tasa 
de interés de hasta 100% del valor de los intereses, sin superar el 11,5% e.a. Para el segundo 
año, hasta el 40% del valor de los intereses, sin superar el 4,6% e.a. 
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Línea especial de crédito para la recuperación de la capacidad productiva

Esta línea especial de crédito está diseñada para promover la recuperación de la capacidad 
productiva de los productores, cuyo predios en el cuales desarrollan sus proyectos productivos 
han sido afectados por el Fenómeno de La Niña 2010 – 2011. Estos créditos serán financiados 
con recursos de redescuento de FINAGRO. 

Se otorgarán créditos con tasa de interés subsidiada y cobertura FAG, para promover inversiones 
a largo plazo. Los pequeños productores serán favorecidos con tasas de interés subsidiadas 
preferenciales. También se tendrá acceso a ICR sobre el valor de las inversiones que se realicen 
en las zonas afectadas por la Ola Invernal. 
Actividades a financiar:

  Siembra y resiembra de cultivos de corto y mediano rendimiento
  Siembra de pastos y forrajes (renovación de praderas)
  Sostenimiento de cultivos de mediano o tardío rendimiento que por no haber sufrido pérdida 

total pueden recuperarse con prácticas agrícolas y fitosanitarias.

Condiciones financieras:

  Siembra de cultivos de corto y mediano rendimiento, y sostenimiento de cultivos de mediano 
y tardío rendimiento

Tipo de productor Tasa de interés Condiciones Amortización

Pequeño DTF e.a. -1%

Mediano DTF e.a.

Grande DTF e.a. + 1%

CNCA. Resolución 2 del 14 de enero de 2011

Hasta 1 año de gracia

Ciclo corto y sostenimiento mediano y tardío

rendimiento: plazo hasta 2 años

Mediano rendimiento: plazo hasta 5 años

Monto Máximo: hast $2.000 millones

Semestral

  Recuperación de pastos y forrajes (renovación de praderas)

Tipo de productor Tasa de interés Condiciones

Pequeño DTF e.a. -1%

Mediano DTF e.a.

Grande DTF e.a. + 1%

CNCA. Resolución 2 del 14 de enero de 2011

Hasta 1 año de gracia

Plazo hasta 3 años

Monto Máximo: hast $2.000 millones
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Seguro agropecuario climático 

Los productores podrán asegurar los cultivos que se financien con los recursos destinados para 
recuperar la actividad productiva. El seguro cubre los siniestros causados por exceso y/o déficit 
de lluvia, vientos fuertes, inundaciones, heladas, granizo, deslizamientos y avalanchas de origen 
climático.

Mediante la resolución 020/11 se establecieron los cultivos y programas del seguro agropecuario 
para la vigencia 2011, con un aporte financiero del Fondo Nacional para Riesgos Agropecuarios 
de $34 mil millones. El plan indicativo para el seguro agropecuario 2011 establece los cultivos, 
las áreas y valores máximos a asegurar por hectárea (Cuadro 28).

Cuadro 28
Plan indicativo para el seguro agropecuario 2011

Productos

Área Máxima

a Asegurar

(ha)

Valor Máximo a

asegurar por Ha

(millones$)

Cultivos de ciclo corto 40.500 16,0

Cultivos de mediano y tardío rendimiento 20.000 18,6

Forestales 15.000 6,0

Otros cultivos con costos / ha. superiores a

$40 millones 200 100,0

Catastrófico / microseguro 98.500 0,9

Total 174.200

MADR. Resolución No. 20 de 2011

Vivienda de interés social rural

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural incluyó en el plan de inversiones para atender a los 
afectados por el fenómeno de la niña 2010-2011, $169.000 millones, de los cuales $100.000 
millones serán financiados con recursos del Programa de Vivienda de Interés Social Rural vigencia 
2011 y  $69.000 millones son solicitados al Fondo de Calamidades.

Para la atención de los hogares que han visto afectada total o parcialmente su vivienda,  se requiere 
previamente realizar el registro único de damnificados por emergencia invernal del DANE.

El decreto 4828/10 estableció instrumentos para la recuperación de la capacidad productiva y 
la estabilidad socioeconómica de la población rural afectada por la emergencia invernal. Para 
vivienda rural definió los siguientes instrumentos:
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  Crédito de Construcción de Vivienda o Adquisición de Vivienda Nueva: Hogares rurales del 
nivel 1 o 2 del SISBÉN o que pertenezcan a una comunidad indígena, inscritos en el registro 
único de damnificados por la emergencia invernal.  

  Crédito para Reparación de Vivienda: Esta línea tendrá tasa de interés subsidiada, pero no 
incentivo.

  Subsidios de Vivienda para Población Afectada por la Ola Invernal: Se otorgaran a través de 
proyectos de los entes territoriales.



Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

64

Documento elaborado por la Dirección de Política Sectorial 

Fernando Leyva Pinzón
Director de Política Sectorial 

Grupo de Análisis Sectorial: 

María de Jesús Rincón Vargas
Gladys Andrade Benítez

Angélica María Londoño Triana
María Soledad Enríquez Guijarro

Lina Marcela Osorio Copete
Juan David Casas Maldonado

Con la colaboración de:

Teresa Hernández Vergara
Juan Antonio Clavijo Díaz

Carlos Arturo Pereira Cristancho
Ximena Acevedo Gaitán

Lila Ximena Ortíz Hermida
María Silvana Mesa Arteaga

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Av. Jiménez No. 7 – 65  
(571) 334 1199 Fax: (571) 341 4292 

www.minagricultura.gov.co 
www.ais.gov.co

www.agronet.gov.co

Libertad y Orden

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia




