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El PIB del sector agropecuario registró un crecimiento 
de 2,3% en 2014. Lo que representa una caída de cua-
tro puntos porcentuales frente a 2013. 

Gráfico 1 
PIB Total y Agropecuario 

Variación anual (%) 

  P: Provisional  
  Pr: Preliminar 
  Fuente: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales- DANE 
 

Durante los primeros seis meses de 2015, el PIB  agro-
pecuario creció 2,5% frente al mismo periodo del año 
2014.  

Esta cifra se debe al incremento de la producción de 
café en 13,3% gracias al éxito del programa de re-
novación de los cafetales, y al crecimiento  de 3,2% en 
animales vivos y otros productos animales por la 
sobreoferta en porcinos, que ha deprimido los precios, 
y de aves de corral por el alto encasetamiento desde el 
último trimestre de 2014 hasta marzo de este año. 

Los cultivos permanentes crecieron 0,9% y los transito-
rios cayeron 4,0%. En los cultivos permanentes au-
mentó la producción de semillas y frutos oleaginosos 
(10,4%) por el aumento de la producción en la zona 
oriental donde el clima fue normal. Mientras cayó la 
producción de plantas vivas y flores (8,3%) y banano 
(4,1%) por las condiciones climáticas en la región andi-
na y caribe. 

 

En los cultivos transitorios cayó la producción de papa 
(8,0%) y hortalizas frescas o refrigeradas (5,8%). Pero, 
aumentó la producción de sorgo, centeno, avena, ceba-
da y otros cereales en 25%. 

 

Exportaciones 

Las exportaciones del sector agropecuario y agroindus-
trial en 2014 mostraron un aumento de 12% en volu-
men (más de 4,5 millones de toneladas) y 10% en valor
(US$7.350 millones) frente a 2013. 

Entre enero-junio de  2015 las exportaciones cayeron –
7,2% en volumen y –2,1% en  valor frente  al mismo 
período del año anterior. 

Gráfico 2 
Exportaciones 

 

Fuente: Cálculos OAPP con base en la información de la DIAN-DANE. 
 

 
Los productos más vendidos fueron a junio fueron: café
(US$1.284.035); flores (US$728.068); banano 
(US$456.833); azúcar (US$158.302); aceite de palma 
(US$109.504);  pesca (US$76.962); cacao y sus prepa-
raciones (US$55.775). Estos equivalen al 81% de las 
exportaciones. 

1/ 

 
Los mercados  destino de mayor crecimiento en  este 
primer  semestre en relación con el mismo periodo de 
2014 fueron: Japón y  Chile. 
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Importaciones 

En 2014 las importaciones sectoriales aumentaron 2%  
en valor y 4.4% en  volumen frente a 2013, pasando de 
9,9 a 10,3 millones de toneladas, y , en valor de 
US$6.201 millones a US$6.317 millones. 
 
Entre enero-agosto de 2015 las importaciones aumen-
taron 8,4% en volumen frente al mismo periodo del año 
anterior, si bien disminuyeron –4,6% en valor por la 
caída de los precios internacionales de trigo, soya, torta 
de soya y arroz que han contrarrestado la devaluación 
del peso. 
 

Gráfico 3 
Importaciones 

  Fuente: Cálculos OAPP con base en la información de la DIAN-DANE. 
 
 

Los principales renglones importados en  el primer se-
mestre del año fueron: maíz amarillo (2.846. 627 tone-
ladas); trigo (727.110 tons.); torta de soya (562.527 
tons); soya (299.304 tons.); arroz  (240.198 tons.); resi-
duos de la industria de almidón (141.138 tons.) y ceba-
da (145.346 tons). Estos productos son el 81% de las 
importaciones. 
 
La Unión Europea fue el mercado de más alto creci-
miento frente al primer semestre de 2014. 
 

 
 
 
 

A junio  de  2015 la inflación llegó a 3,33%, explicado 
por el incremento de precios de los alimentos (5,11%); 
educación (4,45%); salud (3,70%); comunicaciones 
(3,67%) y diversión (3,51%). El precio de los alimentos 
se explica por el incremento en el subgrupo de hortali-
zas y legumbres (17,92%) y cereales y productos de 
panadería (14,78%). Explicado el primero por las condi-
ciones climáticas y el segundo por la devaluación del 
peso. 

En junio  la variación del IPC llegó a 0,10%, siendo la 
diversión (1,28%), transporte (0,71%) y comunicacio-
nes (0,35%) los grupos que más contribuyeron a este 
valor. Es de resaltar que en junio, la variación del IPC 
de alimentos fue negativa (-0,21%). 

Gráfico 4 
IPC Junio 2015 

Variación mensual por grupos de gastos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE.  
 
En junio, los gastos básicos que presentaron mayor 
variación en los precios de los alimentos fueron: cebo-
lla (19,7%); tomate (11,92%); zanahoria (7,61%); y 
otros tubérculos (7,44%).En contraste, los que mostra-
ron menor variación en los precios fueron: moras  
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(-10,58%); naranjas (-9,25%); papa (-8,25%); arveja (--

7,64%) y tomate de árbol (-3,94%).  

 

En junio  la tasa de desempleo nacional se ubicó en 8,2 
%. En junio  del año pasado la tasa fue 9,2 %.  

En trimestre abril – junio de  2015 la tasa de desempleo 
en la zona rural fue de 5,0 % presentando un reducción 
de 0,1 puntos porcentuales si se compara con el mismo 
período del año anterior. 

Cuadro 1 
Indicadores de empleo en sector rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/En miles 

Fuente: DANE 

 

La población ocupada en la zona rural fue 4,8 millones 
de personas, con un aumento de 4,1 % frente al mismo 
período del año anterior.  

La rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca absorbió el 57,9% de la población ocupada, lo 
que representa una disminución de 1,1% en relación 
con el mismo trimestre del periodo anterior. 

 

 

 

 

 

Entre enero y junio de 2015 se ha incrementado en un 
16% el precio del DAP (Fosfato Diamónico); en  9,2% 
el precio del KCL (Cloruro de potasio) y el precio de la 
urea ha presentado un aumento de 0,01%. 

Gráfico 5 
Precio nacional de los fertilizantes 

 
Fuente: Reportes Productores-Importadores.-Dirección Cadenas Agrícolas y 
Forestales. 

 

En el mismo periodo, los precios internacionales de los 
fertilizantes han tenido una tendencia a la baja. Entre 
enero y junio el precio de la urea ha caído 8,5%, el del 
DAP 2,3% y el precio del KCL ha aumentado 0,6%1. 
Por lo anterior, se infiere que la devaluación ha incidido 
en el mercado nacional. 

2/ 

 

El Fenómeno del Niño podría impactar la demanda de 
fertilizantes con el fin mejorar la permeabilidad del sue-
lo y ayuda a la retención tanto de la humedad como de 
los nutrientes. 
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Variables 

Trimestre móvil 

Abril-Junio 

2014 2015 

Tasa de desempleo (%) 5,1 5,0 

Tasa de ocupación (%) 54,9 56,8 

Número de ocupados 1/ 4.633 4.822 

Ocupados en agricultura,  

2.733 2.792 silvicultura y pesca 1/ 

2/ A junio la devaluación real de los últimos doce meses llego a dos dígitos. 
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 Mediante la Ley 1753 del 9 de junio se aprobó el 

Plan de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nue-

vo País”, en el cual se fijaron los siguientes objeti-

vos para el sector: 1) Ordenar el territorio rural 

buscando un mayor acceso a la tierra por parte 

de los productores agropecuarios sin tierras o con 

tierra insuficiente, el uso eficiente del suelo y la 

seguridad jurídica sobre los derechos de propie-

dad bajo un enfoque de crecimiento verde; 2)

Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las 

bases para la movilidad social mediante la dota-

ción de bienes públicos y servicios sociales que 

apoyen el desarrollo humano de los pobladores 

rurales; 3) Acelerar la salida de la pobreza y la 

ampliación de la clase media rural a través de 

una apuesta de inclusión productiva de los cam-

pesinos; 4) Impulsar la competitividad rural a tra-

vés de la provisión de bienes y servicios sectoria-

les que permitan hacer de las actividades agrope-

cuarias una fuente de riqueza para los producto-

res del campo, y  5) Contar con un arreglo institu-

cional integral y multisectorial que tenga presen-

cia territorial de acuerdo con las necesidades de 

los pobladores rurales y los atributos del territorio, 

que permita corregir las brechas de bienestar y 

de oportunidades de desarrollo entre regiones 

rurales.  

 El Ministerio diseñó una estrategia de priorización 

integral y equitativa del presupuesto a través de 

PARES - Pobladores Rurales Articulados Regio-

nalmente con la Nación. Se basa en un modelo 

que incluye variables sociales, económicas, de-

mográficas y geográficas departamentales y mu-

nicipales para garantizar una distribución integral 

y equitativa de los recursos, y concertada con los 

actores locales. La asignación presupuestal de-

penderá del cumplimiento de los requisitos lega-

les y técnicos de los proyectos. 

 El Ministerio suscribió un convenio con el ICETEX 

a través del cual se destinan $13.912 millones de 

pesos para apoyar la formación técnica, tecnoló-

gica y profesional en programas de ciencias agro-

pecuarias y afines de los jóvenes rurales para 

impulsar el relevo generacional. Se financiara el 

100% del valor de la matrícula, del cual el 75% 

será condonable siempre y cuando se termine el 

joven se gradúe. 

 Para fortalecer el sistema de crédito, FINAGRO 

creó el factoring agropecuario, mediante el cual 

las facturas de venta son utilizadas como respal-

do para que los campesinos obtengan recursos 

líquidos. Y, una nueva línea de microcrédito rural 

que permite  realizar redescuento a este tipo de 

operaciones y se les otorga una garantía FAG de 

hasta el 50% de valor del mismo. De otra parte, el 

Banco Agrario  invirtió $2.115 millones para que 

los  campesinos de 1.036 municipios realicen  

compras,  pagos electrónicos y transferencias a 

cuentas propias o de terceros a través de los ser-

vicios de transferencias interbancarias, gracias a 

una alianza con  ACH Colombia.  

 

Fenómeno del Niño 

El IDEAM pronostica que en el último trimestre habrá 
una disminución de las lluvias en los valores históricos 
en las regiones Caribe y Andina (especialmente en An-
tioquia, Norte de Santander; Tolima, Huila y Cauca) y en 
la región Pacífica. Precipitaciones levemente por enci-
ma de lo normal al nororiente de la Orinoquía y en sec-
tores del centro y norte de la región Amazónica. Para el 
resto del territorio se prevén aportes de precipitación 
cercanos a los valores normales. 

Se estima que El Niño se extenderá hasta el primer tri-
mestre del 2016; en donde el fenómeno tendrá su máxi-
ma intensidad y coincidirá con la temporada seca de 
comienzos de año, y, que la influencia del fenómeno se 
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sentirá hasta mediados de 2016. 

El grupo de Información y Estadísticas del Ministerio 
realizó un cálculo de las perdidas para el sector por 
dicho fenómeno para el presente año, se obtuvo que 
cerca de 473.609 hectáreas se afectaran, perdiéndose 
2.057.320 toneladas por un valor de 2,4 billones. Por 
su parte FEDEGAN ha estimado que las perdidas del 
sector ganadero ascenderían a $616.581 millones. 

Tasa de cambio  

A junio  de 2015 la devaluación nominal de los últimos 
12 meses llegó a 37,42% y la real a 14,29%, hace un 
año era negativas. 

Este comportamiento se debe al fortalecimiento del 
dólar frente a las monedas de los Países Desarrollados 
y emergentes, como resultado de la recuperación de la 
economía de los Estados Unidos. Ante, las  expectati-
vas en diciembre de un incremento en las tasas de in-
terés norteamericanas por parte de la Reserva Federal, 
como resultado de un cambio en la política monetaria. 
Y por la  caída en el precio del petróleo, lo que afecta 
el ingreso de divisas . 

 
Precios internacionales 4/ 

A continuación se presentan las proyecciones de los 
precios internacionales del Banco Mundial:  

 

Fuente: Banco Mundial  

 

 

 

 Sobre los precios de café pueden influir que la 
producción mundial se reducirá en dos millones 
de sacos y las condiciones climáticas de El Niño 
sobre América Central y Suramérica. 

 Para maíz se pronostica una caída de la produc-
ción de 3.5% (973 millones) por una disminución 
de Estados Unidos y la Unión Europea para la 
cosecha 2015/2016. 

 En soya se prevé una reducción en la produc-
ción por una disminución en los rendimientos en 
Estados Unidos.   

 Se pronostica una leve baja en la producción de 
palma de aceite por tiempo desfavorable en 
Asia. 

 Desde 2014 se observa una caída en el precio 
del arroz por una disminución en la demanda 
mundial, este año la producción se ha visto afec-
tada por el Fenómeno de El Niño y la disminu-
ción de los inventarios en Asia (India y Tailandia) 
lo que invertiría la tendencia del precio mundial. 

 En trigo se dado una caída del precio por las 
buenas cosechas, alto nivel de exportaciones y 
existencia mundiales, que para este año serán 
las más altas en los últimos trece años. 

 Para 2016, se proyecta la demanda mundial en 
1.2 millones de barriles diarios y una oferta cer-
cana a los 97 millones de barriles diarios Se esti-
ma un precio promedio de US$ 51 por barril  en 
2016. 

 
Crisis fiscal  

El petróleo aportó en promedio el 15.6% de los ingre-
sos del Gobierno Central para el periodo 2011-2014. El 
ciclo negativo de los precios del crudo junto con un 
bajo crecimiento de la economía colombiana llevan a 
prever que el déficit del Gobierno Nacional aumentará 
desde un nivel de -2,4% del PIB de 2014  a -3,0% del 
PIB en 2015 y - 3,6% del PIB en 2016. 

5/ 

La Regla Fiscal, aprobada por la Ley 1473 de 2011, 
establece que el componente estructural del déficit del 
Gobierno Nacional debe ser decreciente hasta 2022 
cuando debe alcanzar -1.0% del PIB.  

Con el fin de dar cumplimento a esta meta, se aprobó 
una reducción del presupuesto de $9 billones para la 
vigencia 2015, cifra que incluye los $6 billones aplaza-
dos en marzo. Al sector se le aplazaron $409.176 mi-
llones, que incluye los $326.371 millones aplazados al 
Ministerio. 
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4/ Información tomada del Banco Mundial y de la FAO. 

5/ Toro, J., Montes, E., López, D., Garavito, A. (2015),”El choque petrolero y sus implicaciones en la economía colombiana”. Borradores de Economía No 906. 

Banco de la República, págs. 2 y 45. 

Producto 2013 2014 2015 2016 2017 

café (US$/kg) 3,08 4,42 3,50 3,50 3,50 

banano (US$/Kg) 0,92 0,93 0,97 0,96 0,96 

azúcar (US$/kg) 0,39 0,37 0,29 0,29 0,30 

aceite de palma 
(US$/ton) 857 821 615 631 648 

aceite de soya 
(US$/ton) 1057 909 755 777 799 

soya (US$/ton) 538 492 390 401 413 

harina de soya 
(US$/ton) 545 528 405 412 419 

maíz (US$/ton) 259 193 170 174 179 

arroz (us$/ton) 506 423 385 387 390 

trigo (US$/ton) 312 285 205 211 217 


