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PIB AGROPECUARIO

Tasas de Crecimiento del PIB Agropecuario 
por Rama de Actividad Económica  

2006- 2018 (I Trimestre)

•	 El	 Sector	Agropecuario	 Silvícola	 y	 Pesquero,	 fue la segunda 
rama de actividad económica que más creció en la 
economía en 2017 con 59 billones de pesos (corrientes) y 
con un crecimiento de 5,62% en	comparación	con	2016,	y	se	
ubicó	3,1	puntos	porcentuales	por	encima	del	PIB	Total	el	cual	
fue	de	1,79%.	

Agricultura,	ganadería,	caza,	silvicultura	y	pesca Producto	interno	bruto
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PIB AGROPECUARIO

•	 En	 el	 primer	 trimestre	 de	 2018,	 el	 sector	 agropecuario	 tuvo	
un	PIB	de	16	billones	de	pesos	 (corrientes)	 y	un	crecimiento	
de	 2,0%	 en	 comparación	 con	 el	mismo	 trimestre	 de	 2017,	 y	
se ubicó 0,18 puntos porcentuales por debajo del PIB 
Total el cual fue de 2,18%. El	 crecimiento	 fue	 jalonado	
por	 el	 incremento	 en	 los	 cultivos	 agrícolas	 (1,65%)	 y	 de	 la	
ganadería	 (4,36%),	 que	 pesan	 entre	 ambos	 el	 94%	 en	 el	
PIB	 del	 sector.	 	 Por	 otro	 lado,	 disminuyeron	 en	 este	 periodo	
la	 silvicultura	 (0,7%),	 	 y	 la	 pesca	 y	 acuicultura	 (-3,5%).	

•	 El	 Sector	 Agropecuario	 Silvícola	 y	 Pesquero,	 ocupó	 el	 sexto	
lugar	en	doce	sectores,	en	la	participación	en	el	PIB	total	de	la	
economía,	con	6,24%.

Fuente:	DANE-CALCULOS	OAPP
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POBREZA MULTIDIMENSIONAL

En	 2017	 a	 nivel	 rural	 se	 encontraban	 en	 situación	
de	 pobreza	 multidimensional	 3.995.000	 personas	
equivalente	al	36,6%	y	a	nivel	nacional	se	encontraban	
en	 esta	 condición	 el	 17%	 equivalente	 a	 8.331.000	
personas.	

El	Índice	de	Pobreza	Multidimensional		-	IPM,	desarrollado	por	el	Oxford	Poverty	&	Human	
Development	Initiative	(OPHI),	se	define	como		un	indicador	que	refleja	el	grado	de	privación	
de	las	personas	en	un	conjunto	de	dimensiones	que	son:	Condiciones	educativas	del	hogar,	
Condiciones	de	la	niñez	y	juventud,	Trabajo,	Salud,	Acceso	a	servicios	públicos	domiciliarios	y	
condiciones	de	la	vivienda.
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POBREZA MONETARIA

En	2017	a	nivel	rural	se	encontraban	en	situación	de	
pobreza	monetaria	3.917.000	personas	equivalente	
al	 36,0%	 y	 nivel	 nacional	 se	 encontraban	 en	 esta	
condición	el	26,9%	equivalente	a	12.883.000	personas.	

Pobreza	Monetaria.	Se	define	como	el	número	de	personas	cuyo	ingreso	es	inferior	a	la	línea	
de	pobreza	y	que	no	alcanzan	a	comprar	como	mínimo	una	canasta	básica	de	bienes	
(alimentarios	y	no	alimentarios)	en	un	área	geográfica	determinada	rural	o	urbana	.	
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EMPLEO
Tasa de Desempleo 2010-2018 

(Enero-Junio)

Generación de Nuevos Empleos en 
los Sectores Rural y Agropecuario 

2014-2018*

Para	la	zona	rural	del	país,	en	el	primer	semestre	de	2018,	se	registró	
una	tasa	de	desempleo	promedio	del	5,22%,	ubicándose	4,83	puntos	

porcentuales	por	debajo	de	la	tasa	nacional	(10,05%).

En	2017	el	sector	agropecuario	generó	159	mil	nuevos	empleos	y	en	lo	
corrido	hasta	junio	se	han	generado	74	mil	nuevas	plazas.		
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EMPLEO
Ocupados  

Total Nacional
(Trimestre Móvil 

Abril/18 – Junio/18)

Ocupados  
Sector Rural

(Trimestre Móvil 
Abril/18 – Junio/18)

El	total	nacional	de	ocupados	en	el	trimestre	fue	de	22,6	millones	de	personas	
de	los	cuales	el sector agropecuario ocupó 3,6 millones (16,1%).

El 60,4%	de	los	ocupados	del	sector	rural	(5,0	millones)	correspondieron	al	sector 
agropecuario que empleó en el trimestre a 3,0 millones de personas
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INTERNACIONALIZACIÓN 
SECTOR AGROPECUARIO

Fuente:	DANE-CALCULOS	OAPP

Se	 tiene	 acceso	 a	 75	 nuevos	 mercados	 para	 116	
productos	agropecuarios.

Los	 principales	 productos	 exportados	 son:	 flor	 cortada	
de	 rosa,	 grano	 verde	 de	 café,	 semilla	 de	 soya	 no	
transgénica,	colágeno	y	gelatinas	de	cueros	rumiantes,	
huevos	 de	 gusano	 de	 seda,	 grano	 de	 quinua,	 aves	
de	un	día	y	carne	seca	de	 la	especie	bovina,	 lácteos,	
aguacate	hass	y	alimento	para	mascotas,	entre	otros	y	
se	cuenta	con	admisibilidad	en:	Costa	Rica,	Nicaragua,	
Argentina,	 India,	 Perú,	Aruba,	Honduras,	 Ecuador,	 India,	
Cuba	y	Estados	Unidos.
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COMERCIO EXTERIOR
BALANZA COMERCIAL

Principales Productos Exportados en 2017

Principales Productos Importados en 2017
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COMERCIO EXTERIOR
BALANZA COMERCIAL

Balanza Comercial 2010-2017

•	 En	 2017	 las	 exportaciones	del	 grupo	de	productos	 agropecuarios,	
alimentos	 y	 bebidas	 	 alcanzó	 7.356	 millones	 de	 dólares	 y	 las	
importaciones	 6.249	 millones	 de	 dólares	 presentándose	 una	
balanza	 comercial	 superavitaria	 de	 1.106	 millones	 de	 dólares.		

•	 Los	principales	productos	exportados	en	2017	fueron	el	café	(42%),		
flores	(18%),	bananos	(12,5%),	aceite	de	palma	(5,2%)	y	azúcar	(5,1	%)	

•	 Los	principales	productos	importados	en	2017	fueron	productos	de	la	
soya	(16%),	Maíz	(15%),	trigo	(7%),	preparaciones	alimenticias	(4%)	y	
carne	de	porcino	(3%)

Fuente:	DANE-CALCULOS	OAPP
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EXPORTACIONES · ENERO – JUNIO DE 2018

•	 Las	exportaciones	en junio de 2018 disminuyeron en valor 1,6% con	
respecto	al	mismo	mes	de	2017,	reducción	explicada	por	la	disminución	
en	las	exportaciones	de	legumbres	y	frutas	en	28	millones	de	dólares	
(-26,8%),	 productos	animales	 y	 vegetales	 en	bruto	en	 26	millones	de	
dólares	 (13,6%)	 y	 animales	 vivos	 en	 4,5	millones	 de	 dólares	 (95,0%).	

•	 Entre enero y junio de 2018 las exportaciones presentaron un 
incremento de 3,4%		con	respecto	al	mismo	periodo	del	año	anterior.	

•	 Las	 exportaciones	 de	 los últimos 12 meses (julio/17-junio/18) 
aumentaron 5,3% respecto	al	mismo	periodo	un	año	atrás	 (julio/16-
junio/17).

Fuente:	DANE-CALCULOS	OAPP
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EXPORTACIONES · ENERO – JUNIO DE 2018

Fuente:	DANE-CALCULOS	OAPP

Aumentaron sus exportaciones entre  
enero y junio de 2018:

Disminuyeron sus exportaciones entre  
enero y junio de 2018:
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CRÉDITO AGROPECUARIO

Colocaciones de Crédito Agropecuario

El	crédito	agropecuario	ha	presentado	crecimiento	en	los	últimos	
años.	Se	han	otorgado	5.326.812	créditos	por	$11,4	billones.		

FINAGRO	 ha	 otorgado	 	 1.977.524	 créditos	 por	 $14,6	 billones	
a	 pequeños	 productores,	 asimismo,	 a	 grandes	 y	 medianos	
productores		517.239	créditos	por	$57,8	billones.	

Para	 pequeños	 productores	 los	 créditos	 están	 dirigidos	
principalmente	 a	 actividades	 de	 compra	 de	 animales	 y	 a	
siembras	de	cultivos	como:	café,	caña,	plátano,	tomate	de	árbol,	
cacao,	 entre	 otros,	mientras	 que	para	 los	medianos	 y	 grandes	
productores	están	dirigidos	a	 la	comercialización	de	productos	
como:	ganado,	café,	guayaba,	entre	otros.	

Fuente:	FINAGRO-BAC
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Vivienda de Interés Social Rural

A	junio	2018,	se	han	entregado	98.652	VISR	por	$1,1	billones,	67.028	
corresponden	a	nuevas	y	31.624	reparadas.

Los	departamentos	con	mayor	cantidad	de	VISR	entregadas	son:	
Cauca,	Antioquia,	Nariño	y	Bolívar.	Los	departamentos	con	menos	
cantidad	de	VISR	entregadas	son:	Guainía,	Casanare,	Amazonas	y	
Vichada.	

Para	el	año	2017	en	la	zona	rural	del	país	1.599.643	hogares	
registraron	déficit	habitacional	cualitativo	y	cuantitativo,	que	en	
términos	porcentuales	corresponde	al	51.63%.

En	el	año	2017	el	componente	cualitativo	del	déficit	habitacional	
rural		fue	de		1.503.899		hogares,	que	corresponde	a	un	48,54%,	al	
compararlo	con	las	cifras	del	año	2016	se	observa	que	el	déficit	
presentó	una	reducción	de	3,83	p.p

En	el	año	2017	el	componente	cuantitativo	del	déficit	habitacional	
rural		fue	de	95.744	hogares,	que	corresponde	a	un	3,09%,	al	
compararlo	con	las	cifras	del	año	2016	se	observa	que	el	déficit	
presentó	un	aumentó	en	0,11	p.p

Fuente:	SINERGIA-corte	junio	2018	/	DNP	a	partir	de	ECV	-	DANE

VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL RURAL-VISR
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RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Fuente:	URT

•	 A	junio	de	2018,	se	han	recibido 114.148	solicitudes,	87.779 
(77%) están	habilitados	por	el	Min	Defensa	para	Restitución	
de	Tierras.	Se	han	realizado	intervención	en	951 municipios. 

•	 7.766	 solicitudes	 cuentan	 con	 sentencia	 de	 las	
cuales	 se	 han	 beneficiado	 39.146	 pobladores	
rurales	 y	 303.642	 hectáreas	 con	 sentencia	 en	 RTDAF.	

•	 En	 el	 posfallo,	 se	 ha	 realizado	 inversión	 por	 $83.620	
millones	en	proyectos	productivos,	beneficiando	a	3.302	
familias.

Porcentaje de solicitudes
recibidas por año

Los	 principales	 departamentos	 con	 solicitudes	
presentadas	 son:	 Antioquia,	 Meta,	 Bolívar,	 Cesar,	
Magdalena	y	Tolima.
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A junio de 2018, 332.596	 Hectáreas	han	 sido	
rehabilitadas	con	distritos	de	riego.

A	Junio	de	2018,	se	han	realizado	166	proyectos	
productivos	por	$157.625		millones,	beneficiando	
a	16.177	pobladores	rurales.	

Los	 principales	 departamentos	 beneficiados	
han	sido:	Nariño,	Meta,	Antioquia,	Huila,	Cauca	
y	Choco

A	junio	de	2018,	se	han	restituido	4.238.709 Has,	
distribuidas	así:	

Baldíos+	FNA:	2.329.046 Has
Comunidades	Étnicas:	1.866.466 Has
Subsidio	Integral	de	Tierras:	43.197 Has

ADECUACIÓN

PROYECTOS PRODUCTIVOS

ADJUDICACIÓN DE PREDIOS

Fuente:	URT-ANT-ADR

ADECUACIÓN DE TIERRAS Y 
PROYECTOS PRODUCTIVOS


