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RESUMEN 

 

Este texto se realiza con el fin de dar a conocer las cusas de mayor impacto en el 
sector agrícola Colombiano; los factores decisivos por los que el agro nacional aun 

siendo de alta calidad y de productividad relevante presenta costos mucho más 
altos que los de productos importados, esto como resultado de un sin número de 
variables que afectan no solo al productor si no al consumidor final. El objetivo 

prioritario es entender el impacto y las causas de las importaciones en el sector 
agrícola dejando de manera clara la idea determinante en este planteamiento. 

 

Palabras claves: impacto, Importaciones, Productividad, SAC (sociedad de 

agricultores de Colombia, Sector Agrícola. 

 

Abstract 

 

This text is done in order to publicize the cusas greatest impact on the Colombian 
agricultural sector; the decisive factors for the national agro although of high quality 
and relevant productivity presents much higher than those of imported products 

costs, that as a result of countless variables that affect not only the producer if not 
the final consumer. 

 

Keywords: Agricultural Sector, impact, Imports, Productivity, SAC (Agricultural 

Society of Colombia)  
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INTRODUCCIÓN 

A continuación se presenta un 

documento que permita aclarar los 
efectos de la importación de productos 
de mayor impacto en el sector agrícola 

colombiano, la prioridad es entender el 
impacto y las causas de las 
importaciones en el sector agrícola 

dejando de manera clara la idea 
determinante en este planteamiento. 

Para esto se analizaran sus 
características, elementos y 
consecuencias, así mismo se 

observará como a través del tiempo se 
han generado una serie de 
instrumentos y estrategias, que han 

facilitado una mayor organización para 
la importación de los diferentes 
productos entre países. 

En este proceso participativo el sector 
agrícola colombiano se ve muy 
afectado, por la poca participación del 

producto interno en el mercado.  

1. CONFORMACION DEL SECTOR 

AGRICOLA EN COLOMBIA 
 

Colombia, un país ubicado al 
noroccidente de América del Sur, 
cuenta con condiciones especiales y 

privilegiadas en cuanto a su geografía 
se refiere. 

El territorio colombiano cuenta con  una 

extensión de 1‟141.748 Km2 de los 
cuales el 67% corresponden a 
planicies, mientras que el 33 % 

restante se distribuye en relieves 
montañosos y una pequeña fracción en 
islas continentales y no continentales. 

Estas condiciones hacer de Colombia 

un país con capacidades de producir 
una gran  variedad de productos en el 
sector agropecuario, y es por esto que 

se hace conocer en el mundo por su 
producción agrícola, según indican 
datos expuestos por la revista dinero 

donde nos indican que “aunque el foco 
de inversión y atención estuvo alejado 
durante mucho tiempo del agro, 

Colombia fue el segundo país en la 
región con la mayor proporción del 
producto interno bruto (6,5%) en el 

sector agrícola según The Economist 
Intelligence Unit.” (Dinero, 2015) 

También nos presenta las razones por 

las cuales Colombia se puede convertir 
en despensa del mundo:  

1) Colombia es el tercer país de 
América Latina con mayores tasas 
de precipitación anual, y ocupa el 
puesto décimo en todo el mundo. 
FAO, 2011 
 
2) Colombia es el cuarto país de 
América Latina con las tierras 
disponibles para la producción 
agrícola. FAO, 2011 
 
3) Ubicación tropical de Colombia 
ofrece diversos climas con altitudes 
sobre el nivel del mar, pasando de 
0 ft. (> 75 ° F) a 13 125 pies. (<43 F 
°). Earthtrends, 2011 
 
4) Diversa clase de sectores en 
agro negocios: carne bovina; 
chocolate y productos de confitería 
y materias primas relacionadas; 
palma, aceites y grasas; y el cultivo 
de camarón. Programa de 
Transformación Productiva, 2011. 
(Dinero, 2015) 

Es Así como podemos resaltar que 

Colombia es un país con especiales e 
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importantes condiciones para la 

producción agrícola, destacándose 
entre sus principales productos el 
algodón, el café, banano, flores entre 

otros. Y aprovechando el actual tratado 
de libre comercio con estados unidos 
por ejemplo. 

 “Así lo confirmó en 2012 en Cali la 
gerente general del Instituto 
Colombiano Agropecuario, ICA, 

Teresita Beltrán, quien indicó que entre 
ellos figuran 22 tipos de frutas, 26 
variedades de hortalizas y tubérculos y 

13 clases de plantas aromáticas y 
medicinales. Asimismo, en el listado 
están otros 13 productos del agro”. (El 

Pais, 2012) 

2. COMO ESTA EL SECTOR 

 

El sector agrícola en Colombia está 

pasando por un buen momento pues 

hay cifras que pueden demostrarlo 

puesto que hay  gran demanda del 

mercado externo. Según los datos que 

revela el Fondo Internacional para 

Desarrollo Agrícola –FIDA muestran 

cómo la producción de alimentos en 

países en desarrollo deberá duplicarse 

para el 2050 debido al crecimiento del 

ingreso disponible de las economías 

emergentes, la mejora en la calidad de 

la dieta y el incremento en la población 

mundial, que alcanzará las 9.000 

millones de personas. (finagro, 2016) 

Por eso gracias a la biodiversidad de 

Colombia es posible incrementar su 

producción agrícola, pues está entre 

los siete países en Latinoamérica con 

mayor potencial para el cultivo según la 

FAO, es de vital importancia la 

producción agrícola en el país  para el 

desarrollo económico y el 

sostenimiento de la población. 

Colombia está en el puesto 25 de 223 

donde se evaluó el potencial de 

expansión en el área agrícola sin 

afectar el  área de bosque natural. De 

los 22 millones de hectáreas cultivables 

que tiene el país, sólo están sembradas 

4,8 de ellas. Si a estas cifras se les 

suma el gran potencial de la altillanura 

colombiana para desarrollos forestales 

y agrícolas estimado en 3,5 millones de 

hectáreas, el panorama es muy 

prometedor. (finagro, 2016) 

 

Este sector debe sufrir una 

transformación para buscar una mejor 

productividad implementando nueva 

tecnología, investigación en semillas, 

mejor infraestructura vial y más 

accesibilidad de los pequeños 

productores a financiamiento. De igual 

manera el sector agrícola en Colombia 

esta aun en crecimiento favoreciendo 

así las oportunidades en el futuro. 

Según las cifras que arroja el Banco 
Mundial, indican que el crecimiento 
económico ha originado en la 

agricultura son de 2,7 veces más 
efectivo para reducir la pobreza, que el 
que se presenta en otros sectores. Esto 

se debe al efecto multiplicador que 
tienen las inversiones en la agricultura, 
según la FIDA, éstas impactan entre el 

30% y el 80% el resto de la economía 
(finagro, 2016) 
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El dinero que se invierte en el agro en 

Colombia es generador de fuente de 
empleo, por eso invertir en nuevas 
tecnologías, internacionalización, 

buenas prácticas agrarias es 
fundamental. 

De igual manera el nivel productivo es 
muy promisorio por la amplia 

disponibilidad de tierras con vocación 
agrícola, espacio para mejorar la 
productividad y el manejo pos cosecha 

de los alimentos, oferta de recursos 
naturales como agua y biodiversidad, 
condiciones climáticas tropicales que 

permiten la  producción de alimentos 
durante todo el año. (finagro, 2016) 

2.1. Productos más 

destacados del sector 
agrícola en Colombia 

 

Un buen punto de partida puede ser el 

producto interno bruto, para poder 
determinar cuáles son los productos 
que más aportan al desarrollo de la 

productividad en Colombia. 

El producto interno bruto es el valor 
total de los bienes y servicios que 
fueron producidos en un país durante 

un periodo de tiempo (generalmente un 
trimestre o un año); es decir, el total de 
lo que se produce con los recursos que 

se han utilizado en la economía. 
(Subgerencia Cultural del Banco de la 
República., 2015) 

Los productos más representativos 

referentes a una alta participación en el 
mercado son: el algodón, el café, la 
caña de azúcar, el maíz, el arroz, el 

cacao, el banano, la papa, las 
oleaginosas y las flores, entre otros. 

(Subgerencia Cultural del Banco de la 
República., 2015) 

Por otra parte las importaciones juegan 

un papel fundamental en el desarrollo 
del mercado agrícola en Colombia, 
estas no paran de crecer, las cifras 

indican que entre enero y septiembre 
de 2015, se importaron 8.8 millones de 
toneladas de alimentos y materias 

primas agropecuarias por valor de 
US$4.451 millones, cifras que, 
comparadas con igual periodo de 2014, 

reflejan un aumento de 9.3% en 
volumen y un descenso de 6.3% en 
valor. Lo último es producto de la baja 

de los precios de ciertos productos 
agrícolas en el mercado internacional, 
que han compensado la fuerte 

devaluación del peso. (López, 2015) 

Los aumentos más altos en término de 
toneladas son: maíz (651.367), arroz 

(188.588), torta de soya (121.475) y 
soya (103.755), (López, 2015) dicho 
crecimiento que está ligado con la 

caída en la producción nacional de 
materias primas para alimentos 
balanceados y la buena 
compenetración de la producción 

avícola y piscícola.  

De igual manera se puede observar un 
aumento en las importaciones del maíz 

con la posibilidad de alcanzar un millón 
de toneladas, lo cual estaría cerca de 
que un 80% de la oferta de insumo sea 

importada.  
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Figura 1. Evolución de precios de 
productos básicos en términos 

nominales 

Fuente: Sector Agropecuario 
Colombiano, 

http://www.sac.org.co/es/estudios-
economicos/balance-sector-
agropecuario-colombiano/290-balance-

y-perspectivas-del-sector-agropecuario-
2012-2013.html 

 

También se analizar que, sin tener en 
cuenta el café, el sector agrícola tuvo 

solo un 1.1% de crecimiento (Figura 1). 
Con excepción de arroz, palma de 
aceite, cacao y frutales, que mostraron 

importantes incrementos en sus niveles 
de producción; los demás cultivos 
tuvieron comportamientos moderados e 

incluso descensos significativos, de 
acuerdo con la información gremial.  

Este es el caso de cultivos como maíz, 
sorgo, cebada, trigo, algodón, tabaco, 
soya, frijol y hortalizas. (López, 2015) 

El impacto negativo en la producción 
está asociado a fenómenos naturales 
como lo son el fenómeno del niño el 

cual ha causado perdida de siembras, 
baja productividad y una baja calidad 
en los productos, entre otros que son 

nocivos para la productividad en el 

sector agrícola. 

 Cabe señalar que la devaluación y el 
fenómeno de el niño afectaron algunos 

productos agrícolas y sus 
consecuencias se vieron reflejadas en 
una inflación de alimentos que, a 

noviembre, contando los últimos doce 
meses, ascendió a 9.81%. (López, 
2015) 

Pero, ¿porque la tasa de cambio no ha 
sido aprovechada para exportar?, si se 

supone que con el tratado de libre 
comercio se esperaban mejor 
comportamiento en las exportaciones, 

estas alcanzaron una caída es de 2.6% 
en volumen y 10% en valor, reflejando 
condiciones de precios inferiores a los 

reportados el año anterior. Así, los 
beneficios que pudo haber traído la 
devaluación del peso, en las ventas en 

el exterior aún no se ha dado. 

Otro factor preocupante es el hecho de 
que para los inversores del sector 
tengan acceso muy limitado a créditos. 

Entre enero y octubre de 2015, los 
desembolsos de crédito para el sector 

registraron un aumento de 8.3% con 
preocupantes descensos en los montos 
para la financiación de actividades 

productivas. 

El 58% de los recursos para capital de 

trabajo se asignaron a las líneas de 
comercialización y servicios de apoyo, 
líneas que crecieron a tasas de 48.4% 

y 29.1%, respectivamente, mientras 
que cayeron los montos para la 
siembra de cultivos de ciclo corto 

(1.5%) y sostenimiento para ciclo largo 
(15.1%).  

http://www.sac.org.co/es/estudios-economicos/balance-sector-agropecuario-colombiano/290-balance-y-perspectivas-del-sector-agropecuario-2012-2013.html
http://www.sac.org.co/es/estudios-economicos/balance-sector-agropecuario-colombiano/290-balance-y-perspectivas-del-sector-agropecuario-2012-2013.html
http://www.sac.org.co/es/estudios-economicos/balance-sector-agropecuario-colombiano/290-balance-y-perspectivas-del-sector-agropecuario-2012-2013.html
http://www.sac.org.co/es/estudios-economicos/balance-sector-agropecuario-colombiano/290-balance-y-perspectivas-del-sector-agropecuario-2012-2013.html
http://www.sac.org.co/es/estudios-economicos/balance-sector-agropecuario-colombiano/290-balance-y-perspectivas-del-sector-agropecuario-2012-2013.html
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También se reportó un descenso en los 

créditos de inversión para la compra de 
animales de 13.8% y un crecimiento de 
tan solo 5% en los montos de préstamo 

para la siembra de cultivos de ciclo 
largo. (López, 2015) 

 

3. ESTADO DE LAS 
IMPORTACIONES AGRICOLAS 

EN COLOMBIA 
 

Según lo reporta Rafael Mejía López, 
presidente de la SAC (sector 
agropecuario colombiano), el 

comportamiento del sector agrícola 
colombiano ha sufrido variación en la 
proporción de sus importaciones, 

puesto que no paran de crecer. 

Entre enero y septiembre de 2015, se 
importaron 8.8 millones de toneladas 
de alimentos y materias primas 
agropecuarias por valor de US$4.451 
millones, cifras que, comparadas con 
igual periodo de 2014, reflejan un 
aumento de 9.3% en volumen y un 
descenso de 6.3% en valor. (Lopez, 
2015, pág. 2) 

Esto nos indiaca que cada vez es 
mayor la inversión en producto externo 
para la producción del interno, 

revisando en detalle estos productos 
importaos podemos encontrar que los 
productos con mayor aumento en sus 

importaciones entre otros son el maíz, 
el arroz, la soya; productos utilizados 
no solo para el consumo humano sino 

para la creación de concentrado para 
los animales, especialmente en aves y 
cerdos. 

Así las cosas son de entender por qué 
el desincentivo del producto agrícola en 
Colombia, pues a pesar de ser un país 

de raíz agropecuaria, de contar con las 

condiciones propicias para convertirse 
en uno de los principales productores 
agropecuarios del mundo no lo ha 

conseguido. Pero por supuesto no lo ha 
logrado, pues en los principales 
productores del mundo se encuentran 

potencias como estados Unidos, China, 
entre otros. Y es apenas lógico que 
cada país, cada gobierno de estos 

países vela por la continuidad de sus 
economías en crecimiento. 

Crecimiento de unos a costa de la 

caída de otros, está por cierto es una 
realidad que no se puede negar, en un 
mundo dominado por el sistema 

capitalista, donde sobre vive el más 
fuente, el rico cada vez es más rico y el 
pobre cada vez más pobre. 

Y para Colombia esta se convierte en 
una barrera para entrar a competir con 

grandes potencias, pues Colombia 
sigue siendo un país sub desarrollado, 
un país con cantidad de falencias en 

sus tecnologías, con una deuda 
externa que supera los US$ 114.000, 
con un índice de pobreza de 1,9% y 

que su población tenga un salario 
mínimo mensual legal vigente de 
apenas $ 689.454, razones que nos 

muestran un país económicamente 
bajo en competitividad. 

Esto sumado a las condiciones de 

seguridad en el campo, muchos de 
estos lugares abandonados por el 
estado, conllevan  a que las nuevas 

generaciones nacidas de campesinos, 
tiene sus proyectos de vida, basados 
en el sueño de desplazarse a vivir en 

ciudades desarrolladas; sueños 
alimentados por años de conflicto 
armado interno. 
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Y sin dejar pasar datos tan importantes 

como las condiciones económicas del 
país, sus cambios culturales, sus 
condiciones políticas, su dependencia 

de países desarrollados, y su conflicto 

armado; podemos evidenciamos que 
Colombia es un país con todas las

Posibilidades de voltear la balanza a su 
favor, pero que tiene también grandes 
retos por superar. 

Es así como podemos de alguna forma 
justificar las razones por las cuales se 

han aumentado las importaciones de 
productos que se pueden producir a su 
interior.  

 

 

3.1. Comportamiento de los productos importados en Colombia. 
 

 

Figura 2. Colombia: importaciones de productos agropecuarios y agroindustriales, 
(Valor CIF miles de US$) 

Fuente: Estadísticas de SAC/ elaboración propia 

 

Según los reportes dados por el DANE 
los diferentes productos importados en 
el sector agropecuario han tenido un 

comportamiento de crecimiento 
constante, como se puede apreciar en 
la gráfica, (¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.) en unos años 

más altos que en otros, como es el 
caso del periodo comprendido entre 
2006 y 2008, donde podemos 

evidenciar las variaciones más 
significativas entre años, y tal parece 
que este comportamiento continuara 
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así, pues desde el año 2009 los 

números siguen subiendo.  

De la gráfica podemos identificar que 
en millones de dólares el sector de la 

agricultura con las importaciones más 
altas siempre han sido los productos 
del Reino vegetal, cabe resaltar que en 

este informe no se está teniendo en 
cuenta el café. 

De igual forma los productos de la 
industria de alimentos y bebidas le 
siguen en proporción de productos 

importados, mientras que el algodón, 
los animales vivos y las grasas son las 
menos importadas en Colombia. 

El café, por su parte analizado de 
forma independiente nos damos cuenta 

que ha aumentado su proporción en las 
importaciones del país, y a pesar de 
que Colombia es reconocido por ser un 

país cafetero, está aumentando cada 
año sus importaciones, para llegar al 
2012 a un 3% de las importaciones del 

país. 

Ahora bien revisando la proporción de 
cada área del sector agropecuario en el 

2012 (Tabla 1)Tabla 1, COLOMBIA: 
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS Y 

AGROINDUSTRIALES DEL 2012 Y SU 
PARTICIPACION, (Valor CIF miles de 
US$), que es el último año que se 

encuentra actualmente disponible en 
informes de la SAC. 

 Encontramos que tomando el café 
aparte de los productos del reino 
vegetal, el algodón es el área con 

menor participación al sumar solo el 
1% de las importaciones, seguido de la 
importación de animales vivos  con un 

7%, y las grasas y aceites animales y 
vegetales con su participación del 10%. 

 

 

Tabla 1, COLOMBIA: 

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS Y 
AGROINDUSTRIALES DEL 2012 Y SU 

PARTICIPACION, (Valor CIF miles de 
US$) 

DESCRIPCION 2012 Participación 
I.Animales vivos y 
productos del reino 
animal $414.277 7% 

II. Productos del reino 
vegetal $2.621.303 43% 

Iii. Grasas y aceites 
animales y vegetales $635.454 10% 

Iv. Productos de la ind. 
de alim. ment., bebidas, 
liq-alc.vinag, tab. $2.209.169 36% 

V. Algodón $53.304 1% 

Café      175.236  3% 
TOTAL 
AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL 
CON CAFÉ   6.108.743    

Fuente: SAC, Departamento 
Económico,         Elaboró: Propia 

Por su parte los productos de la 
industria de alimentos y bebidas junto 
con los productos del reino animal nos 

suman un 82% del total de las 
importaciones, el primero con una 
participación del 36% y el segundo con 
el 43%, para dejarle finalmente al café 

un 3%. 

De esta forma evidenciamos que las 

importaciones agropecuarias han 
venido creciendo a lo largo de la 
historia, y que la economía colombiana 

está sufriendo fuertes trasformaciones 
que con la entrada en vigor del tratado 
de libre comercio con estados unidos 

ha tomado mayor potencia.  
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3.2. EL AREA CON MAS IMPORTACIONES EN EL SECTOR AGRICOLA 
 

Tabla 2, COLOMBIA: IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DEL REINO 
VEGETAL 

(Valor CIF miles de US$) 

 

FUENTE: SAC, Departamento Económico / ELABORO: PROPIA 

DESCRIPCION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

II.   PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 749.559     763.417     844.145     858.586     997.276     964.660     1.221.050 1.651.903 2.154.974 1.683.626 1.893.235 2.412.870 2.621.303 

      6. Plantas vivas y productos de la floricultura 19.340       18.443       19.244       23.572       22.061       21.041       21.544       22.402       19.873       21.759       22.582       28.059       29.892       

      7. Legumbres, plantas, raices, tubérculos alimenticios 92.256       70.964       71.549       62.669       65.294       73.791       70.001       86.079       104.851     104.506     155.303     181.832     183.599     

      8. Frutos comestibles, cortezas de agrios y melón 80.913       68.468       67.605       64.637       75.351       82.462       87.938       118.988     132.490     137.044     168.726     212.655     258.888     

      9. Te, yerba, mate y especias 10.294       9.009         7.500         6.056         6.318         7.028         8.791         11.758       13.568       10.585       11.808       17.051       16.444       

    10. Cereales 418.634     466.149     508.297     544.099     646.146     626.273     868.534     1.192.016 1.651.554 1.180.135 1.279.856 1.710.295 1.842.482 

    11. Productos de molinería, malta, almidones y féculas 11.723       8.700         5.313         5.463         6.411         6.616         11.656       35.388       37.042       20.205       20.157       17.555       22.193       

    12. Semillas y frut. oleaginosos, semi.,frut.div. Plan.Ind. y Med.104.904     110.448     152.020     137.587     161.668     133.660     137.649     167.844     173.850     190.329     209.169     220.095     244.377     

    13. Gomas, resinas, y otros jugos y extractos vegetales 10.880       10.579       11.966       13.511       12.900       12.423       13.855       16.022       20.280       17.969       24.083       23.756       21.668       

    14. Materias para trenzar y otros prod. de origen vegetal 614             656             651             992             1.128         1.366         1.081         1.405         1.467         1.095         1.551         1.573         1.761         
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En la tabla anterior podemos 

identificar el comportamiento de las 
importaciones de los productos en el 
reino vegetal de Colombia (Tabla 2), 

en esta identificamos que los 
cereales, han sido los productos con 
mas millones de dólares de 

importación, sumando en total desde 
el año 2000 al 2012, casi los 13 mil 
millones de millones de dólares.  

Es importante resaltar que de mitad 
de dicho periodo en adelante las 
Semillas y frutos oleaginosos, 

semillas, frutas diversas, plantas .Ind. 
Y Med., le siguen en participación en 
las importaciones del área, puesto 

que aumentaron sus importaciones. 
Así como los frutos comestibles y las 
legumbres que en los últimos años 

aumentaron significativamente la 
participación en millones de dólares. 

En el año 2012, por ejemplo podemos 
identificar que los cereales ocupan un 
70% de las importaciones del reino 

vegetal, mientras que los frutos 
comestibles el 10%, las semillas el 
9% y las legumbres el 7%, dejando el 

restante 4% a los otros productos 
tales como plantas vivas, te, yerbas, 
féculas, almidones entre otros. 

Llegando a una aproximación más 
detallada, podemos indicar que los 
cereales más importados en 

Colombia están el maíz, trigo, arroz, 
sorgo y cebada; es así cuando es 
común encontrar noticias como la 

siguiente: 

Al revisar el detalle los capítulos 
por arancel, se advierte que solo 
los cereales se incrementaron 
29,3 por ciento, hasta los 486.802 
millones de dólares, con un 
incremento de 35 por ciento en 

volumen para sumar 1,97 
millones de toneladas importadas, 
básicamente entre maíz, trigo, 
arroz, sorgo y cebada. 
(Colombiano, 2015) 

Donde destacan que entre otras 
cosas los cereales mencionados son 

los más importados, que las 
importaciones del sector agrícola en 
especial los provenientes del reino 

vegetal siguen en aumento, y que 
para los colombianos ya no es 
rentable producir estos productos, de 

allí que el agro colombiano presente 
cambio en los productos que 
produce. 

Por último, el déficit en la balanza 
comercial (exportaciones menos 
importaciones) se situó en el 
primer trimestre en 4.047 millones 
de dólares, es decir, 685,4 por 
ciento más que en igual periodo 
de 2014. Los mayores déficit se 
registraron con China (2.051,7 
millones) y Estados Unidos 
(1.680,1). El superávit más alto 
fue con Panamá (795,6). 
(Colombiano, 2015) 

Es así como se demuestra que una 
vez más los países con mayor 

desarrollo como Estados Unidos, 
están entrando a competir en la 
producción agrícola, haciendo pasar 

a países como Colombia de oferentes 
a demandantes de productos que 
seguramente se pueden producir al 
interior, pero que gracias a las 

políticas públicas del país, ya no son 
rentable, ni viables cultivar en el país. 

Pues sumado a otras tantas 
dificultades, el sector agropecuario 
cada cierto tiempo se puede evaluar y 

llegar a la conclusión que sus 
condiciones para financiar su 
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producción está cada vez más lejos 

del alcance de los campesinos. 

Dejando la producción del país en 
mano de la oligarquía, y las grandes 

corporaciones. 

Y así se puede seguir apreciando la 

majestuosa logística ejecutada en los 
muelles colombianos, apreciando 
como se cargan buques de riquezas 

colombianas enviadas a otros países, 
mientras por el otro extremo se 
descargan productos para alimentar 

al pueblo colombiano. 

4. AFECTACION  DEL SECTOR 

AGRICOLA EN COLOMBIA, 
CAUSADO POR LAS 
IMPORTACIONES 

 
Sin duda alguna las importaciones en 

Colombia están afectando de manera 
sorprendente nuestro sector agrícola, 
disminuyendo participación en el 

mercado a los productores 
nacionales. Esta problemática tiene 
muchos factores como lo veíamos en 

el transcurso de este documento.  

Colombia inicialmente cuenta con 
poco interés de los entes 

gubernamentales, que por estar más 
enfocados en otras problemáticas del 
país, se han olvidado de este sector, 

dando paso a las importaciones, 
productos de otros países que vienen 
abarcar el mercado colombiano, de 

esta forma vemos como nuestros 
agricultores pierden influencia en su 
territorio. 

Por otra parte no se puede olvidar 
que Colombia se basa principalmente 

en la producción de bienes primarios 
sin valor agregado, presentando de 

esta manera bajos niveles de 

desarrollo científico y tecnológico, 
caracterizado por la falta de interés e 
inversión gubernamental, como ya se 

había mencionado antes, por esta 
razón ocasionan la entrada de 
nuevos mercados no nacionales 

dejando así poca participación al  
mercado nacional, mercado que día a 
día pierde fuerza, por la poca 

innovación en el país.  

Colombia cuenta con unas buenas 
condiciones geográficas para producir 

al interior del país, pero se ha visto 
afectado en los últimos años por una 
multiplicidad de factores nacionales 

debido a la problemática y políticas 
de consolidación nacional así como  
en factores internacionales, de esta 

forma se observa como el sector  

Agrícola se ve perjudicado porque la 

producción debe de invertir mayor 
cantidad de presupuesto en el 
empleo de fungicidas y químicos para 

poder combatir plagas y 
enfermedades de cultivo esto sumado 
al conflicto interno armado que se 

vive en Colombia y sin dejar atrás la 
dificultad que tienen los pequeños y 
medianos empresarios para poder 

llevar sus productos desde el campo 
hasta los sitios donde el ciudadano 
puede adquirirlos y esto hace que los 

productos sean más costosos de lo 
que realmente podrían ser.  

Nuestro país tiene en ocasiones un 

factor en contra, el cual es muy 
constante entre los periodos de 
cultivo los cuales son, el clima con 

heladas, sequias excesos de lluvias 
que hace que los productos de esos 
cultivos sean más costoso y por ende 

sean las  importaciones las que 
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marcan un sentido favorecedor en 

precios y cantidades hacia el 
consumo nacional.  

No obstante los agricultores también 

se enfrentan a otros retos como el 
alza nacional en el precio de las 
materias primas para cultivo, la 

compenetración de la producción 
avícola y piscícola, paros camioneros  
y el acceso limitado a créditos para 

inversores etc.  

Por parte del mercado internacional 

se podría decir que no se presentan 
esta clase de problemas, ya que 
países como Estados Unidos no tenía 

la expectativa de crecimiento que 
actualmente presenta ese país, y esto 
lo logran obteniendo  empleo  de 

mejores técnicas agrícolas, 
maquinarias de tecnología, 
fertilizantes y agro químicos de menor 

precio así como mano de obra 
productiva y competitiva sumado a la 
capacidad productiva masiva de este 

mercado hacen que los precios de los 
productos agrícolas sean más 
económicos y de mayor adquisición, 

teniendo así una mejor capacidad 
para exportar sus productos. 

De esta forma se afecta el agro 

nacional; puesto que los principales 
cultivos desarrollados en el país  
como el arroz y las legumbres son 

importados  a menores costos y en 
ocasiones hasta de mejor calidad y 
es por ello que se hace más atractivo 

para el consumidor final y el 
empresario.  

Los tratados de libre comercio en el 
país aumentan las ya grandes 
dificultades del sector, por la caída de 

los precios de venta y a la 

revaluación, que aumenta las 

importaciones y encarece las 
exportaciones. 

Hoy por hoy en Colombia, el sector 

privado tienen un proyecto llamado 
“„Plan Colombia Siembra‟, que 
cuenta, según el Ministerio de 

Agricultura, con 1,6 billones de pesos, 
el país pueda sustituir en el corto 
plazo parte de los 10 millones de 

toneladas de alimentos y materias 
primas agropecuarias que hoy 
importa, con la posibilidad de 

exportar, y está dispuesto a trabajar 
de la mano con el Gobierno en esta 
iniciativa”. (El TIEMPO, 2016). 

Esperemos que dicho proyecto sea 
de gran avance para nuestro sector. 

CONCLUSIONES 

1. Colombia debe diseñar políticas 
públicas basadas en diagnósticos de 
la producción del agro nacional y que 

permitan darle mayor auge a los 
productos nacionales en nuestra 
nación 

2. Se podría pensar en subsidiar 
parte de los costos de insumos en el 

agro para hacerlos más atractivos 
con costos muy competitivos en el 
comercito y favorables para el 

consumidor 

3. Sacar una radiografía del agro a 
nivel nacional donde verdaderamente 

se perciban las necesidades de 
campesinos y productores y sea 
comparado con el consumo del 

producto final 

4. Optimizar recursos en la 

producción y mejoras los métodos de 
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transporte para mejorar el costo del 

producto final 

5. Realizar campañas de 
concientización empresarial dirigidas 

a convencer al comprador de otros 
países de la calidad del producto que 
adquiere en Colombia y llamar mayor 

cantidad de consumidores a nivel 
nacional para que sean estos últimos 
quienes sean los que ayuden a 

impulsar los productos del agro en 
territorio nacional 

6. Tecnificar el Agro Nacional para 
hacerlo más competitivo a otros 
mercados a nivel de importaciones.  

7. Educación del sistema de 
importaciones no solo para los 

empresarios; también se deben llevar 
estas políticas económicas a los 
agricultores ya que son ellos quienes 

toman la decisión de a quien vender 
sus productos. 
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