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Resumen 

 

Este trabajo se centra en los impactos económicos sociales y medioambientales que ha 

generado la IED en el sector agrario, se examinan las principales empresas multinacionales 

presentes en el período descrito, las regiones de Colombia con mayor atracción de IED y se 

analizan variables macroeconómicas del sector agropecuario tales como el PIB y crecimiento 

económico. 
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Abstract 

 

This paper is focuses in the economic, social and environmental impacts that provide the 

Foreign Direct Investment (FDI) on the agricultural sector; it sees the main multinational 

companies present at the described period, places of Colombia with most attraction of FDI 

and shows the main macroeconomic indicators on the agricultural sector (PBI and economic 

growth) 
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Introducción 

 

 

La inversión extranjera constituye un importante rubro de la balanza de pagos en la economía 

colombiana y cada vez se observa el interés que tienen los gobiernos por atraer una mayor 

cantidad de la misma, esta inversión extranjera tiene impactos, tanto positivos como negativos; 

es por eso que el objetivo del presente escrito, es determinar cuáles son tales impactos a nivel 

social, medioambiental y económico. 

 

Según cálculos de (Proexport Colombia, 2014), el sector que atrae mayor cantidad de inversión 

extranjera en Colombia es el petrolero, con una cifra de 4.129 millones de dólares al tercer 

trimestre de 2013. Sin embargo los sectores que presentan mayor crecimiento en IED son: la 

construcción, la manufactura y la agricultura. 

 

El sector que se abordará en especifico será el agrario, el cual presentó flujos de IED al tercer 

trimestre de 2012 por 88 millones de dólares y al tercer trimestre de 2013 por 144 millones de 

dólares, esto indica un incremento del 63.6% de las inversiones extranjeras en las actividades 

de agricultura, caza, silvicultura y pesca. 3 

 

En este sentido se busca contribuir de manera analítica a los procesos de IED en el sector 

agrícola, dado que es un tema poco explorado por la literatura actual; adicionalmente a esto  el 

sector agrario colombiano se encuentra en auge y ha presentado un crecimiento importante 

desde el año 2011.  

 

 

 

 

 

                                                           
3 Proexport Colombia. (Enero de 2014). Reporte trimestral de inversion extranjera directa en Colombia a III 

trimestre de 2013. Obtenido de http://www.slideshare.net/inviertaencolombia/reporte-trimestral-de-
inversin-extranjera-directa-en-colombia-a-diciembre-2011 



REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A nivel internacional  la agricultura es un sector fundamental para cualquier  economía, pues es 

el sustento de su población; Colombia es un país que está en el foco de muchas 

multinacionales al tener  suficientes recursos naturales que pueden ser usados para el beneficio 

común. 

 

Colombia es uno de los países más atractivos a la hora de invertir en el agro, pues en la 

actualidad tiene una economía sólida con bajos índices de inflación,  al año 2012 con un 2.44% 

y a 2013 con un 1.94%, con un crecimiento moderado del PIB, en el año 2012 y 2013 con un 

4.05% y 4.26%4 respectivamente, y posee una gran fuerza laboral. En razón al importante 

crecimiento del sector los flujos de inversión extranjera aumentaron. 

 

1. PRINCIPALES EMPRESAS INVERSORAS 

 

Existen múltiples empresas extranjeras que han ingresado a Colombia con diferentes intereses, 

explotar, cultivar y tecnificar la agricultura; las principales empresas extranjeras que han 

operado en el periodo 2003-2013 y que se encuentran en actividad actualmente son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Datos obtenidos del Banco de la Republica  



Tabla 1 

Principales empresas extranjeras según origen

 

Fuente: Elaboración propia con datos de las páginas web oficiales de cada 

multinacional (2014)5 

 

 

Brenntag Colombia S.A.: Es una compañía alemana líder mundial en la distribución y 

comercialización de productos químicos, principalmente fertilizantes para cultivos de flores, 

caña y banano. Su estructura comercial comprende tres divisiones: Agrícola, Petróleos, e  

Industrial. La empresa entró a Colombia en el año 1921, actualmente la empresa tiene su sede 

principal en Mosquera y cuenta con oficinas en Barranquilla, Cali y Medellín. 

 

Arysta LifeScience Colombia: Es una multinacional de origen japonés, con presencia en 125 

países y entro a Colombia en el año 2001, su razón social está enfocada en la fabricación y 

                                                           
5 La información suministrada de cada empresa proviene de su respectivo sitio web oficial. 



comercialización de productos agroquímicos; cuenta con su sede principal en Bogotá y su 

planta en el municipio de Madrid, Cundinamarca. 

 

Monsanto: Es una compañía de origen estadounidense fundada por John F. Kennedy, es la 

empresa líder en el mercado de las semillas transgénicas en el mundo, en 1971 ingresa al 

mercado colombiano, dedicada a la  innovación y tecnología agrícola de alimentos, fibras y 

biocombustibles.  

 

Mónica Colombia: Es una empresa de origen brasilero ingresa a Colombia en el año 2008, es 

subsidiaria de Mónica Semillas de Bolivia y el Grupo Mónica de Brasil. En Puerto Gaitán, Meta 

poseen grandes extensiones de tierra donde siembran maíz y soya, ha sido objeto de 

controversia por actividades ilegales en Colombia. 

 

Biosalc de Colombia S.A.S.: Es una empresa de origen brasilero, creada en los años 90, la 

empresa está dedicada a proveer tecnologías de la información para la agroindustria, entre sus 

clientes se destacan los mayores productores de semillas, frutas, hortalizas, palma africana, 

eucalipto, entre otros.  

 

BayerCropscience: Compañía alemana fundada en 1863 enfocada en las áreas de salud 

humana y animal (Bayer HealthCare), nutrición y cuidado de cultivos (Bayer CropScience) y 

Materiales Innovadores (Bayer MaterialScience) dentro de sus principales productos enfocados 

al agro están  las semillas, tratamientos de semillas para los cultivos, insecticidas, herbicidas, 

fungicidas entre otros. 

 

Chiquita Brands Internacional: Empresa norteamericana relacionada con actividades ilícitas 

en Colombia; creada en 1870, es sucesora de la United Fruit Company y sus actividades están 

enfocadas principalmente en el cultivo de banano, piña y otros productos procesados. La 

compañía no opera actualmente en Colombia, sin embargo sigue haciendo compras de banano 

cultivado en el territorio nacional. (El País, 2014) 

 



Syngenta: Multinacional de origen Suizo, creada en el año 1758, la cual  tiene presencia en 

todos los continentes, es una empresa dedicada a la protección de cultivos (fungicidas, 

herbicidas, insecticidas), flores, céspedes y producción de semillas genéticamente modificadas, 

principalmente de (maíz, girasol y remolacha). 

 

Del Monte Foods: Empresa productora y distribuidora de frutas y verduras, creada en el año 

1886 de origen estadounidense, su sede principal en Colombia se encuentra en la ciudad de 

Bogotá. 

 

Dole Food Company: Multinacional estadounidense, sus actividades están enfocadas al 

cultivo y comercialización de frutas como: banano, uva, coco, cerezas, y fresas entre otras y de 

hortalizas como: lechuga, coliflor y brócoli; fue fundada en el año 1851.  

 

Fyffes: Es una multinacional bananera de origen irlandés,  la cual creó una alianza comercial 

en el año 2005 con la empresa colombiana UNIBAN, adicionalmente a esto la compañía 

Fyffes se unió con Chiquita Brands para formar una nueva compañía llamada ChiquitaFyffes; 

esta sería la mayor compañía bananera del mundo con el control del 30% del mercado 

mundial. 

 

Cargill: Es una multinacional de origen estadounidense, inició sus operaciones en Colombia 

en el año 1966, sus actividades están direccionadas a los mercados de café, cacao, fertilizantes, 

granos y oleaginosas. 

 

DuPont: Multinacional estadounidense, creada en 1802, dedicada a la agricultura  y su misión 

es entregar productos agrícolas desde semillas genéticamente modificadas, hasta productos de 

protección de cultivos; ha sido motivo de investigación a lo largo de la historia por daños en el 

medio ambiente. 

 

British American Tobacco Colombia: Compañía tabacalera del Reino Unido presente en 

Colombia gracias a la apertura económica desde 1994, está dedicada a la recolección de hoja de 

tabaco y fabricación de cigarrillos. Las oficinas de British American Tobacco Colombia están 



ubicadas en Bogotá; cuenta con dos plantas de producción: una en Bogotá, de cigarrillos, y otra 

en San Gil, de desvenado de hoja de tabaco. La empresa genera cerca de 1.000 empleos a nivel 

nacional en la actualidad. Dentro de sus marcas más reconocidas están Kool, Kent, Lucky 

Strike, Belmont, Pall Mal y Montana. 

 

Phillip Morris (Coltabaco): Compañía de origen estadounidense, ingresa a Colombia en el 

año 2005 con la compra de Coltabaco, es la mayor tabacalera en el país, tiene presencia en 

Barranquilla, Medellín y Bogotá donde se encuentra su sede principal; esta multinacional 

emplea alrededor de 900 trabajadores, dentro de sus marcas más reconocidas están Marlboro y 

L&M. 

 

Parmalat: Compañía lechera de origen italiano, ingresa al mercado colombiano en el año 1994 

con la compra de la empresa colombiana Centralesa; poseen plantas de producción en Paipa, 

Chia y Tenjo. 

 

Bunge Colombia SAS: Multinacional creada en 1818 de origen holandés, dedicada a los 

mercados de  biocombustibles, aceites, grasas, azúcar y fertilizantes;  tiene su sede principal el 

Bogotá. 

 

Louis Dreyfus Colombia: Multinacional francesa creada en 1851, dedicada a la 

comercialización de productos agrícolas, entre ellos están: la caña de azúcar, algodón, arroz, 

frutas, café y productos lácteos; opera desde su sede principal en Bogotá. 

 

Basf: Compañía de origen alemán, dedicada a la protección de cultivos mediante fertilizantes, 

herbicidas, insecticidas  y fungicidas principalmente en cultivos de arroz, banano, flores,  papa 

y hortalizas, posee una planta en el municipio de la Calera y su sede principal se encuentra en 

Bogotá. 

 

De esta manera se puede identificar que la IED que ingresa al sector agropecuario colombiano 

es en su mayoría estadounidense con una participación del 37%, en segundo lugar alemana y 



en tercer lugar brasilera con una participación del  16% y 11% respectivamente del total de las 

empresas mencionadas anteriormente. Ver Grafico 1. 

 

Grafico 1  

Porcentaje de multinacionales en el sector agrario según país de origen 

2003-2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia6 

 

 

2. IMPACTOS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA  

 

2.1.  IMPACTOS NEGATIVOS 

 

Impactos Sociales 

 

Según (Bonilla, 2007)7 una definición de impacto social  es el efecto que la intervención 

planteada tiene sobre la comunidad en general.  En los procesos de IED se observa que existen 

ciertos perjuicios. 

                                                           
6 Porcentajes tomados según la participación de las empresas revisadas  



A nivel general, los impactos negativos sociales están asociados en distintos tipos como la 

desigualdad, la dependencia de las tecnologías importadas,  la desaparición de empresas 

nacionales a razón de mayor competencia  y  la calidad de empleo. (Lorenzi, 2013) 

En primer lugar, la desigualdad en ingresos está relacionada positiva y significativamente con la 

IED, para las economías de América Latina incluida Colombia. “Un cambio de una unidad 

porcentual en la inversión extranjera directa para todos los países, aumenta el coeficiente de 

Gini en 0,40 puntos porcentuales.” (Suanes, 2012)8. En el sector primario, como lo es el 

agrícola, la IED tiende a incrementar la desigualdad ya que la propiedad de los recursos 

naturales está en manos de pocas personas y las rentas resultantes son obtenidas por las 

personas del extremo superior de la distribución (Suanes, 2012). Esto es evidenciado en el caso 

Colombiano, respecto al tema de las multinacionales que adquirieron tierras baldías 

irregularmente en la altillanura, así como los apoyos económicos que brindo el gobierno a 

grandes empresas; tema que será abordado con mayor profundidad mas adelante. 

La dependencia de tecnologías importadas en el agro, en relación al uso de las semillas 

genéticamente modificadas o transgénicas que el Estado ha impuesto a los agricultores 

comprar mediante la Resolución 970 de 2010, desde la firma del TLC con Estados Unidos,  

motivo principal del paro agrario nacional en el 2013. 

A raíz de la dependencia de las tecnologías, se genera la desaparición de pequeñas empresas 

nacionales, pues los costos de estas tecnologías son altos, de esta manera sobrevivirán las 

empresas grandes cuyas ganancias le permitan comprar ésta tecnología o hacerse poseedores 

de créditos que brinda el gobierno a diferencia de los pequeños productores. (Solano, 2013)9. 

                                                                                                                                                                          
7 Bonilla, B. L. (Marzo de 2007). Impacto, impacto social y evaluación del impacto. Recuperado el 7 de abril 

de 2014, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1024-94352007000300008&script=sci_arttext&tlng=pt 
 
8 Suanes, M. (2012). Impacto de la inversión extranjera directa por sectores en la desigualdad en América 

Latina. Obtenido de https://editorialexpress.com/cgi-

bin/conference/download.cgi?db_name=XXIEEP&paper_id=39 

 
9 Solano, V. (2013). Documental 9.70 de Victoria Solano. 



Las condiciones laborales en el agro no son las mejores, principalmente en los cultivos de 

banano de multinacionales como Dole, Del Monte y Chiquita Brands, ya que los plaguicidas 

que se aplican en estas plantaciones constituyen un riesgo laboral importante para los 

trabajadores, pues  estos causan lesiones en la piel y en los ojos (Vaquerano, 1995)10, además 

los trabajadores están sometidos  al trabajo expuestos a altas temperaturas, con herramientas 

peligrosas y los productos empleados son altamente riesgosos tales como el Glifostato, 

Paraquat, Oxamyl, Terbufos entre otros (IFA, 2008)11 

 

No obstante a los impactos negativos que tiene la IED como tal, se observa que algunas de 

ellas se han visto involucradas en actos ilegales en Colombia; de esta manera se ha tomado 

como referencia el anterior grupo de empresas multinacionales que operan en el país, y se 

mencionan ciertos eventos delictivos en los que han estado involucradas, tal es el caso de la 

multinacional bananera Chiquita Brands Internacional.  

 

La mencionada multinacional ha estado involucrada en varios crímenes de lesa humanidad, en 

Colombia uno de ellos… el más antiguo en 1928 fue la masacre de las bananeras, donde cerca 

de 10.000 a 30.00012 personas, fueron asesinadas por el ejército al exigir sus derechos laborales, 

cuando aún estaba bajo el nombre de United Fruit Company. 

 

                                                                                                                                                                          
 
10 Vaquerano. (1995). Caracterización de la exposición ocupacional dermal en una plantación bananera en 

Costa Rica. San Jose. 

 
11 IFA. (2008). Manual de salud ocupacional y ambiental de los trabajadores y trabajadoras de las 

plantaciones bananeras y poblaciones vecinas del Ecuador. Obtenido de 

http://www.fenacle.org.ec/pdf/publicaciones/MANUAL%20SALUD%20OCUPACIONAL%20PLANT%20BANA

NERAS.pdf 

 
12 Dato extraído de informe de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia http://cut.org.co/wp-

content/uploads/2013/12/MASACRE-DE-LAS-BANANERAS.pdf 
 

http://cut.org.co/wp-content/uploads/2013/12/MASACRE-DE-LAS-BANANERAS.pdf
http://cut.org.co/wp-content/uploads/2013/12/MASACRE-DE-LAS-BANANERAS.pdf


Según (El País, 2007)13, uno de los escándalos más recientes es el apoyo que ofreció la 

multinacional a grupos paramilitares de Córdoba y Urabá en el periodo de 1997 a 2004 con el 

fin de defenderse de los ataques guerrilleros que se presentaban, sin embargo con este apoyo 

financiero se cometieron innumerables crímenes de lesa humanidad contra la población civil; la 

compañía se declaro culpable de haber hecho más de 100 pagos al grupo paramilitar por un 

monto de 1.7 millones de dólares. Debido a esto la empresa estadounidense fue sancionada a 

pagar la suma de 25 millones de dólares al gobierno Colombiano, cabe anotar que es una 

empresa que genera ingresos cercanos a los  3000 millones de dólares anuales. 

 

Adicionalmente, Valencia (2011)14  afirma que la multinacional, participó con el ingreso de 

3000 fusiles al país con los cuales se ejecutaron parte de los 175.000 asesinatos que confesaron 

los altos mandos de las autodefensas. Las armas y la financiación por parte de la multinacional 

desataron una catástrofe humanitaria en Urabá, dado que entre 1997 y 2003 se produjeron 

cerca de 3.000 homicidios, hubo alrededor de 60.000 desplazados y se cometieron 62 masacres, 

adicionalmente se fortalecieron militarmente los grupos de autodefensas en el resto del país. 

 

Según (Revista Semana, 2012)15 en Colombia se decidió exonerar de culpa alguna a los 

directivos de la multinacional justificando que los aportes que se le hicieron al grupo 

paramilitar fueron debidos a extorsiones forzadas, sin embargo este fallo es claramente 

cuestionable, puesto que en Estados Unidos una corte los declaró culpables y adicionalmente 

el fiscal no tomó en cuenta las declaraciones de varios jefes paramilitares que relataron cómo 

eran los aportes de las bananeras a las autodefensas, entre ellos están Salvatore Mancuso; 

Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Nodier Giraldo 

Giraldo, alias el Cabezón, y Éver Veloza García, alias HH. 

                                                           
13 El País. (18 de Septiembre de 2007). Chiquita Brands pagará 25 millones de multa por financiar a los 

'paras'. Recuperado el 1 de Abril de 2014, de 
http://internacional.elpais.com/internacional/2007/09/18/actualidad/1190066401_850215.html 

 
14 Valencia, L. (28 de Mayo de 2011). Chiquita Brands y la reparación en Urabá. Recuperado el 2 de Abril de 

2014, de http://www.semana.com/opinion/articulo/chiquita-brands-reparacion-uraba/240477-3  
 
15 Revista Semana. (31 de Marzo de 2012). Esto no huele bien: el caso Chiquita. Recuperado el 1 de Abril de 

2014, de http://www.semana.com/nacion/articulo/esto-no-huele-bien-caso-chiquita/255731-3 
 



Por otra parte (Revista Semana, 2013)16 publicó un artículo sobre otra multinacional envuelta 

en delitos contra el Estado colombiano, Mónica Colombia, la compañía de origen brasilero fue 

constituida por varias empresas con idéntico objeto social, con las cuales le hicieron fraude al 

gobierno, entre ellas están, Mónica Colombia SAS, Tilava S.A.S., Monicol S.A.S. y Agrocaxias 

S.A.S.  

 

La manera de hacer fraude, fue con la creación de las mencionadas empresas S.A.S. (sociedades 

por acciones simplificadas), en donde se beneficiaron de forma ilegal e intencionada de los 

créditos y estímulos económicos que brindaba el gobierno colombiano a este tipo de 

sociedades, mediante el cual, solo se podía recibir un subsidio por proyecto y donde una 

persona no podía ser beneficiaria de más de uno, en un lapso de 12 meses, adicionalmente 

estos subsidios debían ser entregados a los campesinos y no a multinacionales. Por 

consiguiente la superintendencia de sociedades le ordeno a la multinacional restituir más de 

2.076 millones de pesos al gobierno colombiano.  

 

Resulta oportuno mencionar  que este no es el único delito en el que incurrió la multinacional,   

además de esto, según (Duzán, 2013) y (Contraloria General de la República, 2012), 

adquirieron en el país  cerca de 15.00017 hectáreas de tierras baldías de manera ilegal, haciendo 

compras de grandes extensiones de tierra en el departamento del Meta con cada una de sus 

empresas, evadiendo la ley 160 de 1994 que prohibía tener más de 1.000 hectáreas a empresas 

extranjeras. 

 

Luego de la compra de las tierras, el gobierno Colombiano dirigido por el presidente Santos, 

intentó ayudar a la multinacional presentando una norma dentro del Plan de Desarrollo que 

legalizaba la acumulación de tierras, sin embargo esta norma no fue ejecutada. 

 

                                                           
16 Revista Semana. (19 de Octubre de 2013). Tatequieto al abuso de las SAS. Recuperado el 2 de Abril de 

2014, de http://www.semana.com/economia/articulo/monica-colombia-sas-abusos/361562-3 
 
17 Duzán, M. J. (19 de Octubre de 2013). Poniendo una semilla. Recuperado el 3 de Abril de 2014, de 

http://www.semana.com/opinion/articulo/caso-monica-semillas-columna-maria-jimena-duzan/361454-3 
 



En un caso similar se encuentra la multinacional Cargill puesto que entre los años 2010 y 2013 

constituyeron 36 sociedades por acciones simplificadas y se hicieron propietarios de 52.57518 

hectáreas en el departamento del Vichada. (Contraloria General de la República, 2012) 

 

Cabe agregar que este ha sido un fenómeno mundial ejecutado por las grandes multinacionales 

y que tiene mayor impacto en los países que reciben este tipo de inversiones. (CEPAL, 2012)19  

 

 

Impactos Ambientales 

 

Por impacto ambiental se entiende como la modificación del ambiente ocasionada por 

acciones del hombre o de la naturaleza y están clasificados según el aprovechamiento de 

recursos naturales (renovables o no renovables), contaminación y ocupación de territorio 

(Semarnat, 2013)20. De esta manera  se observa que en Colombia, hay presencia de algunas 

multinacionales que causan este tipo de impactos en el medio ambiente. 

 

Este es el caso principalmente de las multinacionales dedicadas a la producción de semillas 

modificadas genéticamente como Monsanto, un informe realizado por la ONG (Grupo 

Semillas, 2013)21 da a conocer algunos de los impactos que han generado dichas empresas en 

Colombia y en América Latina en general. 

 

Entre ellos están primero el aumento del uso de plaguicidas, a pesar de que debería haber una 

reducción en ellos, gracias a la tecnología usada en las semillas transgénicas ha ocurrido lo 

                                                           
18 Contraloria General de la República. (2012). Actuacion Especial sobre la Acumulacion Irregular de Predios 

baldios en la Altillanura Colombiana. Bogotá. 
 
19 CEPAL. (2012). La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe. Obtenido de 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/49845/LIED2012CapIII.pdf 
 
20 Semarnat. (2013). Impacto Ambiental y Tipos. Obtenido de 

http://www.semarnat.gob.mx/transparencia/transparenciafocalizada/impactoambiental 
 
21 Grupo Semillas. (21 de Junio de 2013). Declaración de la Red por una América Latina Libre de 

Transgénicos, frente a casi Veinte años de la introducción de cultivos transgénicos en la región. 
Recuperado el 4 de Abril de 2014, de http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=c1a1--&x=20158375 



contrario. Segundo, la salud de la población que vive en zonas aledañas, en especial de los 

cultivos de maíz y soya puesto que los cultivos tienen que ser fumigados con agro tóxicos y 

estos causan enfermedades respiratorias al ser inhalados, intestinales al ser ingeridos o cutáneas 

al traspasar la piel. En la (tabla 2) se pueden observar los principales plaguicidas y su toxicidad 

 

Tabla 2 

Principales Plaguicidas utilizados en los cultivos 

 

 

Fuente: (IFA, 2008) 

 

Tercero, la contaminación genética de agro biodiversidad (dado que los transgénicos una vez se 

siembran no pueden ser retirados) y destrucción masiva de ecosistemas naturales, los cuales 



son sustento de algunas comunidades. Cuarto, contaminación en el agua, en el suelo y los 

alimentos debido al incremento del uso de herbicidas tales como el glifosato. Así los gobiernos 

han vendido la idea de sustituir los cultivos tradicionales por cultivos de alto rendimiento pero 

a un mayor costo. (Green Peace, 2009)22 

 

Es muy importante resaltar que los transgénicos aumentan el monopolio de unas pocas 

multinacionales sobre la producción de alimentos, entre las que controlan el mercado 

colombiano y global con una participación del 47% están Monsanto, Syngenta y Dupont 

(Solano, 2013)23.  

 

El último fin de estas multinacionales es manejar el mercado a su manera, imponer un precio a 

la vida, un precio que tienen que pagar los agricultores y toda la población como consumidores 

finales, la semilla además de ser el insumo más importante para los agricultores es la base de la 

soberanía alimentaria del país,. (Green Peace, 2009). 

 

 

Impactos Económicos  

 

En relación a los impactos económicos se encuentran en primer lugar los salarios que se 

devengan en el sector agrícola. Se puede percibir que la IED no mejora las condiciones 

salariales, pues estos son muy precarios, para el año 2005 el 70% de los ocupados en el sector 

agrícola devengaban menos de  1 salario mínimo mensual (Ver Grafica 2). De igual manera a 

medida que aumenta el nivel de estudios de las personas en el sector agrícola, disminuye su 

nivel de ocupación, sin educación y primaria incompleta; el porcentaje de ocupados es del 

                                                           
22 Green Peace. (8 de enero de 2009). Consecuencias del uso de Transgénicos. Recuperado el 4 de abril de 

2014, de http://www.greenpeace.org/colombia/es/campanas/bosques/transgenicos/consecuencias-del-
uso-de-trans/ 

 
23 Solano, V. (2013). Documental 9.70 de Victoria Solano. 
 



74%, con primaria completa es de 67%, con secundaria incompleta es de 68%, con secundaria 

completa es de 55% y con superior es del 21% (Leibovich, Nigrinis, & Ramos, 2005)24. 

Para el año 2012 la tendencia salarial en el sector agrícola es muy similar a la del 2005, pues el 

salario promedio ronda los $448.776 pesos mensuales lo que equivale al 80% del salario 

mínimo para este año, trabajando en promedio 39 horas semanales y se constata que el nivel 

educativo es muy bajo, en promedio de 4.7 años de escolaridad. (Vasquez, 2012)25 (Ver Tabla 

3). 

Grafica 2 

Porcentaje de ocupados con menos de 1 smmlv por sector económico 

2005

 

Fuente: (Leibovich, Nigrinis, & Ramos, 2005) 

 

 

                                                           
24 Leibovich, J., Nigrinis, M., & Ramos, M. (2005). Caracterización del mercado laboral rural en Colombia. 

Obtenido de http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra408.pdf 

 
25 Vasquez, H. (2012). Ingresos laborales y niveles de pobreza en Colombia no concuerdan . Obtenido de 

http://ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/IngresosHector.pdf 

 



Tabla 3 

Promedio de ingresos laborales, horas efectivas y años de escolaridad según rama de 

actividad  

2012 

 

Fuente: (Vasquez, 2012) 

En el cultivo de algodón y de maíz transgénico se han presentado impactos negativos a nivel 

económico. Para el año 2002 y 2003 el ICA dio la aprobación de utilizar semillas de algodón 

transgénico de Monsanto con la promesa de solucionar problemas pasados del sector, sin 

embargo en el año 2008 los algodoneros de Córdoba y Tolima afirman haber fracasado con 

esta tecnología y esto ha repercutido en millonarias pérdidas para el sector.  

 

Primero los costos de la tecnología Bt (semilla de algodón transgénica) son mucho más 

elevados que las semillas convencionales, “Para 2008-2009, mientras que una bolsa de 25 kilos 

de algodón convencional variedad Delta Opal cuesta $ 339.800, la semilla transgénica DP 164 

BGll - RR Flex, cuesta $ 945.000 y la DP 455 BG X RR: $ 801.200.” (Grupo Semillas , 2009)26; 

                                                           
26 Grupo Semillas . (12 de Febrero de 2009). Problemática ambiental y rural El fracaso del algodón 

transgénico en Colombia. Obtenido de http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=c1a1--&x=20156928 
 



En la actualidad las semillas transgénicas cuestan en promedio $40.00027 por kilo y las 

convencionales de referencia  lcer0007 y lcer0044 $12.500 por kilo, según  (Corpoica, 2014). Es 

decir $1.000.000 y $312.500 por 25 kilos respectivamente. 

 

Y segundo los agricultores tienen que incurrir en mayores costos de producción como 

implementación de sistemas de riego eficientes, sembradoras de precisión, fertilización del 

suelo y  un manejo integral del cultivo (de plagas y de refugios), entre otros.  

 

En el Tolima para el año 2008 se sembraron 3902 hectáreas de algodón transgénico, la semilla 

no dio buen resultado  y se perdió entre el 50% y el 75% de la producción, con un valor 

aproximado de 20.000 millones de pesos donde se afectaron cerca de 1.000 productores de 

algodón. En Córdoba  para el mismo año se sembraron 20.326 hectáreas de semillas 

transgénicas con bajos resultados, se vieron afectados cerca de 2000 agricultores y se estima 

que las pérdidas fueron de 14.000 millones de pesos. (Grupo Semillas , 2009)28 

 

Recientemente los maiceros de El Espinal y El Guamo Tolima se declararon en crisis, debido a 

las millonarias pérdidas que han presentado con el uso de semillas transgénicas de la empresa 

estadounidense DuPont según (Restrepo, 2014)29, adicionalmente a esto ni el Instituto 

Agropecuario Colombiano (ICA) ni el Estado colombiano se han interesado por el problema. 

Los agricultores de la región manifiestan obtener mazorcas de diferentes colores y han tenido 

que realizar controles extra que se suponía no debían hacer con el uso de las semillas 

transgénicas, no obstante a esto el problema principal radica en que las mazorcas llegan 

incompletas, es decir con 5 o 6 granos cada una y evidentemente esto impacta de manera 

negativa el ingreso de los agricultores.  

                                                           
27 Corpoica. (12 de Marzo de 2014). Corpoica dispone de 30 mil kg de semillas de algodón para productores 

del país. Obtenido de http://www.corpoica.org.co/SitioWeb/Noticias/vernoticia.asp?id_noticia=1502 
 
28 Grupo Semillas . (12 de Febrero de 2009). Problemática ambiental y rural El fracaso del algodón 

transgénico en Colombia. Obtenido de http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=c1a1--&x=20156928 
29 Restrepo, C. (26 de febrero de 2014). Maiceros de Espinal y Guamo avecinan quiebra. Recuperado el 3 de 

Abril de 2014, de http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/211273-maiceros-de-espinal-
y-guamo-avecinan-quiebra 

 



Hecha la observación anterior, desde el año 2007, han ocurrido 10 eventos comerciales de 

maíz transgénico, lo cual es grave puesto que amenaza la diversidad de maíz que tiene el país y 

los sistemas productivos locales. En la región se tienen sembradas 7000 hectáreas de maíz con 

una inversión promedio de 3 millones de pesos por hectárea, de esta manera se estarían 

perdiendo cerca de 21.000 millones de pesos.  

 

Por último, respecto a los precios de las tierras, se observa que los precios de los lotes en la 

altillanura experimentaron significativos aumentos en el año 2012, con las sucesivas 

transacciones de tierras baldías en promedio se pagaron 1.5 millones por hectárea y en el año 

2006 se pagaron 0.045 millones por hectárea ($1.500.000 y $45.000 respectivamente), lo cual 

significa que el precio se multiplicó por 33. (Contraloria General de la República, 2012)30. En 

este caso las beneficiadas sin duda fueron las empresas que adquirieron estas superficies a 

precios muy bajos y vendiéndolas a precios superiores. 

 

 

2.2  IMPACTOS POSITIVOS E INDICADORES ECONÓMICOS 

 

Para comprender los impactos positivos se analiza previamente el comportamiento de los 

flujos de la IED durante el periodo 2003-2013 en el sector agrario. De esta manera resulta 

oportuno observar la (Grafica 3) en donde se puede percibir que los flujos de inversión 

extranjera en el sector agrícola tienen un comportamiento ascendente y presentan un 

crecimiento importante del año 2011 al 2013, aunque la inversión en el cuarto trimestre del 

2003 es de tan solo 3 millones de dólares, en el cuarto trimestre de 2013 llegó a los 131 

millones de dólares31, esto demuestra el  interés que tienen las multinacionales en el sector pues 

se presenta una evolución exponencial. 

 

 

                                                           
30 Contraloria General de la República. (2012). Actuacion Especial sobre la Acumulacion Irregular de Predios 

baldios en la Altillanura Colombiana. Bogotá. 

 
31 Banco de la República. (2013). Flujos de inversión directa según actividad economica. Bogotá 



Grafica 3 

Flujos de IED en Colombia (trimestral) 

Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca 

USD MILLONES 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República de Colombia  (2013) 

 

En cuanto a las tasas de crecimiento (Tabla 4) de la inversión extranjera anual se observa un 

crecimiento importante a excepción de los años 2004, 2009 y 2012 que presentan tasas de 

decrecimiento respecto al año anterior respectivamente. Entre los años más destacados 

encontramos el año 2007 con un crecimiento del 400%, el año 2010 con un crecimiento del 

126%, el año 2011 con un crecimiento del 148% y por supuesto el año con mayor cantidad de 

inversión extranjera en el sector agropecuario, el 2013 con un crecimiento del 269% y con un 

flujo de IED total de 278 millones de dólares. 

 

 

 

 

 



Tabla 4 

Crecimiento anual de IED en Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca 

USD MILLONES 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República de Colombia  (2013)32 

 

Ahora bien, en la literatura económica se menciona que los principales beneficios de la IED 

deben manifestarse en sus indicadores macroeconómicos; los impactos positivos son varios, en 

primera instancia se encuentra el impacto sobre el crecimiento económico, donde la inversión 

extranjera incrementa el acervo de capital, especialmente en las economías que no tienen la 

capacidad de ahorro suficiente para financiar la formación de capital  o que no tienen un 

mercado financiero o de capitales fuerte para hacerlo.  

 

En el comportamiento del PIB que ha presentado el sector de la agricultura, se observa una 

tendencia positiva en el periodo 2003-2013, pues el mencionado sector ha tomado mayor 

participación en el producto interno bruto del país, pasando de 6.122 millones de pesos en 

2003 a 7.795 millones de pesos en el tercer trimestre de 2013. 

 

                                                           
32 Banco de la República. (2013). Flujos de inversión directa según actividad economica. Bogotá 



La tasa de crecimiento del PIB en actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca, presenta variaciones pequeñas pero positivas en promedio del 1% y 2% trimestralmente, 

sin embargo, la tasa de crecimiento total tomando desde el tercer trimestre de 2003 al tercer 

trimestre de 2013 fue de 24.46% como se muestra en la (Grafica 4)33 

 

Grafica 4 

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL A PRECIOS CONSTANTES DE 

2005 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 

Miles de millones de pesos 

Series desestacionalizadas 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Banco de La República de Colombia 

(2013) 

 

 

 

 

                                                           
33 Banco de la República. (2013). PIB a precios constantes de 2005 grandes ramas de actividad económica. 

Bogotá. 
 



Mediante una regresión lineal simple, se observa que la Inversión extranjera directa en 

agricultura está fuertemente relacionada con el producto interno bruto del sector, presentando 

un coeficiente de correlación de 0.68. De acuerdo a la ecuación y=0.0107x + 26330 estimada 

por la regresión lineal entre las dos variables, quiere decir que incrementos de la inversión 

extranjera van a estar relacionados positivamente con el crecimiento económico del sector; en 

este caso un incremento del 1% en la IED generará un incremento en el PIB de la agricultura 

en 0.0107%.(Grafica 5) 

 

Grafica 5 

Grafico de dispersión PIB vs IED Agricultura 

Miles de millones de pesos 2003-2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República (2013) 

 

Independientemente del rubro en el que influya la IED tiene una relación positiva sobre el 

crecimiento del país receptor, así lo confirman estudios empíricos, (Fedesarrollo, 2007)34 afirma  

que en algunas ocasiones  la IED ha contribuido a incrementar de manera significativa las 

                                                           
34 Fedesarrollo. (2007). IMPACTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA: SITUACIÓN ACTUAL Y 

PERSPECTIVAS . Recuperado el 5 de Abril de 2014, de http://www.fedesarrollo.org.co/wp-
content/uploads/2011/08/Impacto-de-la-inversi%C3%B3n-extranjera-en-Colombia-Informe-Final-
Proexport-Dic-de-2007-_Impreso_.pdf 

 
 



reservas internacionales en Colombia, puesto que en diciembre de  2003 contaba con 10.921 

millones de dólares y a diciembre de 2013 con 43.639 millones de dólares en sus reservas, 

mejorando a su vez la balanza de pagos. De hecho el comportamiento de las reservas 

internacionales durante el periodo descrito, ha sido favorable presentando aumentos anuales en 

promedio del 12%. (Grafica 6) 

 

Grafica 6 

Reservas Internacionales Brutas 2003-2013 

Millones de dólares 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República de Colombia (2014) 

 

Dentro de otro impacto positivo de la IED se encuentra la mejoría en el comercio exterior, así 

lo demuestra un estudio de (OECD, 2002)35, en especial con la contribución a largo plazo de la 

integración de la economía receptora en la economía mundial, donde se desarrollarán mayores 

                                                           
35 OECD. (2002). Foreign Direct Investment for Development: Maximising benefits, minimising costs. 

Recuperado el 6 de Abril de 2014, de 
http://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/1959795.pdf 

 



importaciones y exportaciones asociados a la demanda de mayores insumos y  las mayores 

ventas de las nuevas empresas hacia el exterior. Este ha sido el comportamiento de 

exportaciones e importaciones del periodo 2003 a 2013, donde se puede observar un margen 

positivo en la balanza comercial al ser superiores las exportaciones que las importaciones, en 

promedio de 200 millones de dólares, así como una tendencia positiva para ambas curvas. (Ver 

Grafica 7) 

 

Grafica 7 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 2003-2013 

Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura 

Millones de Dólares 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (2014)36 

 

El desarrollo tecnológico es un factor clave en la IED aún más cuando se trata de países en vía 

de desarrollo o subdesarrollados, puesto que la introducción de una tecnología más avanzada 

que por lo general tienen las multinacionales,  mejora la productividad de los factores y acelera 

el desarrollo tecnológico y la innovación.  A manera de ejemplo se tomaron los datos de 

                                                           
36 DANE. (2014). Anexos estadísticos 2014 Colombia, exportaciones totales, según CIIU Rev.3. 1995 - 2014 

(febrero). Bogotá. y DANE. (2014). Importaciones según clasificación CIIU Rev. 3 / 2000 - 2014 (febrero) . 
Bogotá. 

 



producción, superficie y rendimiento de maíz transgénico y tradicional para el intervalo de 

tiempo 2003-2008, en donde se evidencia que el componente tecnológico tiene efectos 

positivos en el rendimiento de los cultivos de maíz transgénico; en la (Grafica 8) se observa 

que existe mayor producción en los cultivos tradicionales, sin embargo esto obedece a una 

mayor superficie cultivada de los mismos, como se puede observar en la (Grafica 9), es decir, 

que el rendimiento por hectárea cultivada es mayor en los cultivos transgénicos o tecnológicos 

que en los tradicionales, en promedio de 3.9 Kg/Ha y 1.5 Kg/Ha respectivamente (Ver 

Grafica 10), puesto que los cultivos tecnológicos presentan una producción cercana a los 

tradicionales pero con una inferior superficie cultivada. 

 

Grafica 8 

Producción total de maíz transgénico y tradicional 2003-2008 

Toneladas métricas  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DNP (2008)37 

 

Grafica 9 

Superficie total cultivada de maíz transgénico y tradicional 2003-2008  

Hectáreas 

                                                           
37 DNP. (2008). Maíz Tecnificado: Superficie cosechada, producción y rendimiento obtenido por 

departamento. Años agrícolas 1996 - 2008. Bogotá.y DNP. (2008). Maíz Tradicional: Superficie cosechada, 
producción y rendimiento obtenido por departamento. Años agrícolas 1996 - 2008. Bogotá. 

 



Fuente: Elaboración propia con datos del DNP (2008) 

 

Grafica 10 

Rendimiento total de maíz transgénico y tradicional 2003-2008 

Kilogramos por Hectárea (kg/ha) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DNP (2008) 

 

 

Sin embargo el nivel tecnológico del sector empresarial del país receptor es importante para 

que la IED tenga un impacto positivo sobre la productividad, la disparidad entre las empresas 

extranjeras y las nacionales tiene que ser pequeña, en dado caso que existan grandes diferencias 

o el  nivel tecnológico del país sea bajo, las empresas nacionales no serán capaces de absorber 

las tecnologías que ofrecen las multinacionales. (OECD, 2002)38. 

 

Adicionalmente es importante resaltar el impacto que tiene la IED sobre el capital humano, es 

favorable pues las personas que se emplean en las multinacionales adquieren un mayor 

conocimiento y especialización en la práctica que estas demandan, además cuando la mano de 

obra se transfiera a otras empresas las va a beneficiar y así mismo con los empleados que se 

conviertan a futuro en empresarios. De igual manera es importante un nivel mínimo general de 

                                                           
38 OECD. (2002). Foreign Direct Investment for Development: Maximising benefits, minimising costs. 

Recuperado el 6 de Abril de 2014, de 
http://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/1959795.pdf 

 



educación de la población para que se logre atraer IED y establecer normas laborales claras en 

donde no exista ningún tipo de abuso o discriminación. 

 

Respecto a la competencia, las empresas multinacionales pueden influir positivamente a nivel 

nacional, lo  que conlleva a una productividad más alta y precios más bajos en el mercado 

internacional. Sin embargo la llegada de multinacionales al país constituye un riesgo y es el de la 

competencia desleal, principalmente cuando la empresa extranjera tiene una posición 

dominante en el mercado o cuando el marco legislativo del país receptor es débil o apenas se 

cumple. Es por este motivo que hay que examinar con cuidado las fusiones comerciales para 

evitar posibles abusos de poder. (OECD, 2002) 

 

 

3. REGIONES CON MAYOR INVERSIÓN 

 

Tabla 5 

Departamentos con mayor IED, área sembrada, y principales productos 

 

 

Fuente: (Garcia, 2013) y (Corporacion Colombia Internacional, 2009) 

 

Por último se examina cuales son las regiones con mayor potencial e inversión extranjera 

directa en el sector agropecuario colombiano, dentro de las cuales está sin duda la altillanura 

(Vichada, Meta, Arauca y Casanare), región que posee alrededor de 7 millones de hectáreas 



hasta 14 millones, de las cuales tiene aproximadamente 658.223 hectáreas cultivadas y está 

diagnosticada a ser el futuro del agro en Colombia; entre las empresas que invierten en la 

altillanura están Monica Colombia y Cargill. (Dominguez, 2008)39.  

 

La región de la Orinoquía está en la mira  de muchas empresas extranjeras,  por ejemplo las 

dedicadas a explotar maíz, soya y caucho entre otros, que desean hacer sus inversiones en los 

próximos años, puesto que se pretende hacer una réplica del modelo agroindustrial brasilero 

“el cerrado” el cual ha sido un éxito en ese país y podría ser una gran revolución alimentaria. 

(Revista Semana, 2010)40 

Así mismo cabe resaltar la importancia de la inversión en los “cultivos comodín” entre los 

cuales están el trigo, el maíz, el sorgo, el aceite de palma y la caña de azúcar, son llamados de 

esta manera porque además de su uso tradicional se destinan también para la elaboración de 

biocombustibles. (CEPAL, 2012)41 

 

En Madrid, Cundinamarca la multinacional Dole Food invertirá 18 millones de dólares en una 

planta de procesamiento que comenzará a operar en Mayo de 2014, en esta región se 

producirán frutas y hortalizas con un proceso de alta tecnología, donde los productos están 

picados, saneados y son de alta durabilidad, listos para el consumo directo. (Proexport 

Colombia, 2013)42 

 

                                                           
39 Dominguez, J. C. (1 de octubre de 2008). Multinacionales del agro tienen planes de expansión de presencia 

en Colombia. Obtenido de http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-4578544 
 
40 Revista Semana. (6 de Noviembre de 2010). El 'Cerrado' colombiano. Recuperado el 4 de Abril de 2014, de 

http://www.semana.com/economia/articulo/el-cerrado-colombiano/124179-3 
 
41 CEPAL. (2012). La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe. Obtenido de 

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/49845/LIED2012CapIII.pdf 
 
42 Proexport Colombia. (29 de Octubre de 2013). Multinacional Dole inicia operaciones en Bogotá Región con 

inversión de US18 millones. Recuperado el 1 de Abril de 2014, de 
http://www.proexport.com.co/en/node/17815 

 



El Valle del Cauca es otro gran foco de inversión extranjera, debido a la gran extensión de los 

cultivos de caña de azúcar, aproximadamente de 304.379 hectáreas para fabricar 

biocombustibles, así como para la fabricación de dulcería y confitería. Así mismo se 

encuentran empresas dedicadas a la fabricación de semillas, como lo es, BayerCropscience y de 

tecnologías para la información en la agricultura como Biosalc. 

 

Bogotá a pesar de no ser una ciudad rural, es un punto geográfico muy importante y apetecido 

para las multinacionales agropecuarias, porque el distrito capital proporciona diferentes 

ventajas como seguridad y facilidad para realizar negocios, por esta razón la mayoría de 

compañías multinacionales tienen sus sedes administrativas en esta ciudad. 

 

CONCLUSIONES 

 

El comportamiento de los flujos de IED en el sector agrario durante el periodo 2003-2013 fue 

positivo; se concluye que la mayoría de IED en el sector agrario proviene de los Estados 

Unidos y las regiones con mayor inversión son:  la Altillanura, el Valle del Cauca y Bogotá.  

 

Dentro de los impactos negativos, a nivel social se encontró que la IED genera desigualdad, 

inadecuadas condiciones laborales y la dependencia de tecnologías inapropiadas extranjeras. A 

nivel ambiental se evidencia la contaminación de suelos y agua, destrucción de ecosistemas y 

enfermedades que generan en la población. A nivel económico se destacan las precarias 

condiciones salariales de la mayoría de los ocupados en el sector, a pesar de que existió mayor 

IED en el período y  las pérdidas que ha generado el uso de las semillas transgénicas a los 

agricultores. 

 

Las multinacionales que controlan el mercado de semillas transgénicas son: Monsanto, 

Syngenta y Dupont que manejan el 47% del mercado mundial, y su comercialización es 

totalmente legal, sin embargo cuando hay ineficacia de las mismas, los agricultores son los que 

tienen que asumir el costo de la pérdida en sus cosechas y las multinacionales son sancionadas 



con sumas de dinero insignificantes, teniendo en cuenta los ingresos anuales que perciben. Así 

mismo existe el riesgo en la salud humana y animal debido a la gran cantidad de agrotóxicos 

que se emplean. 

 

Se observa que algunas multinacionales han causado daño en el país, debido a sus prácticas 

irregulares sin importar el costo social, económico o medioambiental. Esto se evidencia en el 

caso de Chiquita Brands, donde se expuso al país, a una gran problemática social como lo fue 

el fortalecimiento de las autodefensas y en el caso de Monica Colombia y Cargill con las 

compras irregulares de lotes baldíos. 

 

La entrada de multinacionales y grandes flujos de dinero a Colombia genera corrupción, en el 

país existe indiscutiblemente una alianza entre políticos y multinacionales, en donde se observa 

el deseo de los primeros de ayudar constantemente a estas entidades con fines particulares, 

adicionalmente a esto, las instituciones que regulan el agro en Colombia, son débiles puesto 

que no se tienen controles adecuados, principalmente en la asignación de subsidios y no 

existen normas fuertes que castiguen los delitos que cometen las multinacionales en todos los 

ámbitos.  

 

Por otra parte, al examinar los efectos positivos que tiene la IED en el sector agropecuario, se 

encuentran el crecimiento económico y  aumento del comercio exterior, variables muy 

importantes para el país, de hecho se ha demostrado mediante estudios empíricos que está 

relacionado directamente con la inversión extranjera. 

 

Finalmente, se observa que las multinacionales poseen tecnología de punta que puede ser 

adaptada por Colombia. Se demostró, que la tecnología proporciona un mayor rendimiento a 

los cultivos de maíz, sin embargo, también presentó problemas en algunas regiones del país, 

este tema puede tratarse a fondo en futuras investigaciones.  
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