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RESUMEN 

Este documento revela los factores que inciden en el desequilibrio del sector agropecuario 

colombiano, analiza las dificultades que presenta, las fallas del Estado, y su influencia frente a la 

competitividad y desarrollo del sector. También la importancia de enfocar la inversión pública al 

sector agropecuario mediante el revestimiento para atacar los problemas de raíz, como lo es la 

inversión en seguridad, vías de comunicación de buena calidad, educación, entre otras, más que la 

remisión de subsidios individuales que pueden generar la aceptación y comodidad frente a sus 

bajos ingresos 

Palabras clave: Desequilibrio, competitividad, inversión, Subsidios 

ABSTRACT 

This document reveals the factors that affect the imbalance of the Colombian agricultural sector, 

analyzes the difficulties it presents, the failures of the State, and its influence on the 

competitiveness and development of the sector. Also the importance of focusing public investment 

on the agricultural sector through the coating to attack the root problems, such as investment in 

security, good quality communication routes, education, among others, rather than the remission 

of individual subsidies that can generate acceptance and comfort in the face of their low income 

Keywords: Imbalance, competitiveness, investment, Subsidies 
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Introducción 

El presente documento tiene el objeto de realizar un análisis al sector agropecuario en 

Colombia, entre ellos, las principales deficiencias presentadas en el sector. Tema que es importante 

reconocer para poder identificar las causas de su baja productividad y competitividad en el 

mercado, más aun si se tiene en cuenta que Colombia cuenta con 16 acuerdos comerciales que 

permite facilidades para la exportación de productos, sin embargo, hay que tener en cuenta que 

para lograr el acceso a estas exportaciones hay que cumplir con normas de calidad, ser rentables y 

asegurar producción, y para lograr esto se debe contar con acceso a la educación capacitación, 

asesorías técnicas, también contar con la seguridad para sus trabajos e inversiones, contar con 

insumos, materias primas y tecnificación a precios justos. Siendo así una secuencia de necesidades 

a satisfacer para cumplir con los objetivos propuestos: La competitividad del sector. 
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1. Planteamientos del problema: 

 El país está dejando de lado a sus campesinos y no se percatan que el sector que muchos 

discriminan es el que produce los alimentos con el que se proveen miles de personas no solamente 

en colombia sino en muchos países que reciben las exportaciones.  

Sin embargo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane.gov.co, 

2019.), el sector agropecuario en Colombia ha ido perdiendo participación con relación al PIB 

Colombiano, en 1965 el sector agrícola colombiano contribuía al PIB con el 68%, y en 1975 con 

el 24%. Ya para la última década del siglo XX descendió al 18%, finalmente para el 2017 la 

contribución del sector fue tan sólo del 6%. 

Es por ello que con la presente investigación se pretende analizar la inversión pública y validar 

si ha sido adecuada para fortalecer el sector, sus empresas y el desarrollo de las personas que lo 

componen; esto teniendo en cuenta que durante décadas se ha destacado el sector rural, sus 

campesinos y empresas agropecuarias como un sector pobre, sin crecimiento, subestimado, y sin 

visión de crecimiento; se visualiza como si la única forma de “salir adelante” es irse a la ciudad a 

trabajar y estudiar cualquier carrera que no tenga nada que ver con el sector.  

Pregunta de investigación 

¿Ha sido la inversión pública al sector agropecuario en Colombia la adecuada para el 

crecimiento y desarrollo del sector? 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

 

2. Objetivo General: 

Examinar la inversión realizada al sector agropecuario en Colombia y su coherencia con el 

crecimiento y desarrollo del sector. 

2.1 Objetivos Específicos: 

• Identificación de los principales problemas que intervienen en el sector 

agropecuario en Colombia. 

• Examinar las variaciones de las exportaciones para el periodo 2010 – 2020. 

• Analizar la inversión pública al sector agropecuario en Colombia. 
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3. Metodología 

El propósito de este ensayo es identificar la inversión del estado al sector agropecuario, junto 

con los principales inconvenientes del sector que no han permitido su optimo desarrollo, y más si 

se tiene en cuenta que el país cuenta con mucha riqueza natural en flora y fauna, tierras altamente 

fértiles, abundancia hídrica, pisos térmicos para el desarrollo de una gran variedad de productos; 

en pocas  palabras, Colombia cuenta con todos los recursos naturales óptimos para ser un principal 

exportador mundial de productos agrícolas y pecuarios, contar con planes de seguridad alimentaria 

para todos sus habitantes, altos sistemas de producción y tecnificación del sector para ser más 

eficientes y competitivos, pero aun así con todas las ventajas que cuenta el sector, el apoyo estatal 

no es el mejor, por lo que es muy común encontrar personas que indican que “la vida en la ciudad 

es mejor” cabe resaltar que la comparación entre el área rural y urbano es muy diferente  y en lo 

único que se podría realizar una comparación sería en la inversión del estado, ya que a muchas 

áreas del país lejanas a su capital pareciera no llegar esta inversión, principalmente por la falta de 

vías de acceso. 
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4. los bienes agrícolas en Colombia y su demanda 

     Después de que durante siglos el sector agropecuario fuera la principal fuente de crecimiento 

y desarrollo en Colombia, ha venido presentando disminución en la participación y perdiendo 

importancia en los últimos 20 años. Según cifras del Banco Mundial (Datos.bancomundial.org, 

2008), la participación de la agricultura pasó de ser el 25% del PIB en 1965 al 6% en el 2012, 

además de que el PIB Agropecuario presentara una tendencia a la baja y alta volatilidad; también 

se presentó la tasa promedio anual de crecimiento de la agricultura en 2,2%, tasa inferior al 

promedio de américa latina y el caribe que fue del 2,7% (Banco Mundial, 2008). 

El Sector Agropecuario para el año 2017 representó el 6,3% del PIB nacional. En mayor 

importancia dado este crecimiento por los comportamientos del precio del café, el cual aporta un 

valor agregado agropecuario del 9%.  

La participación del sector agrícola en el PIB agropecuario es del 49% y el sector pecuario aporta 

un 33% de la producción del sector. En promedio el crecimiento del sector entre los años 2000 y 

2017 creció al 4,1% la expansión del sector. (Informe de la Junta Directiva al Congreso de la 

República, 2018). 

Gráfico 1. Contribución en la producción agropecuaria en Colombia, 2018 
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Fuente: Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República, (marzo de 2018). 

En el grafico se puede contemplar la distribución del sector agropecuario en el cual se destacan 

en mayor proporción el sector agrícola en comparación al sector pecuario, el cual también ha 

incrementado el área de cultivos permanentes sembrados en el país. 

4.1 Demanda de Bienes Agrícolas y pecuarios 

Según la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), La producción pecuaria ha 

contribuido al crecimiento del sector agropecuario durante siete años consecutivos. En los últimos 

años, la producción de avícola y porcina ha sido destacada, aumentando un 4,4% y 6,4%, 12,4% 

y 2,6% en 2016 y 2017 respectivamente. Estos resultados positivos compensaron el deterioro de 

la producción de carne vacuna observado desde 2015 (Fedegan 2018). 

la reciente disminución de la producción ganadera en el país es el resultado de variaciones 

climáticas, la situación económica de Venezuela y los cambios en los hábitos de nutrición de los 

colombianos ya que han reducido su consumo de carne de res para apoyar proteínas alternativas, 

como huevos, pollo y cerdo. (Fedegan 2018). 

La competitividad de las exportaciones agrícolas colombianas en el mercado internacional 

depende en particular de su rendimiento por hectárea y por trabajador. Si se acompaña de avances 

tecnológicos, la expansión del área de plantación puede incrementar el rendimiento por hectárea. 

De manera similar, si la calidad de la tierra adicional plantada es menor que la tierra originalmente 

utilizada para la producción agrícola, el rendimiento por hectárea también disminuirá. Finalmente, 

si la expansión de la superficie sembrada conlleva cambios en el rendimiento de los cultivos 

permanentes, dado el rezago entre la siembra y la cosecha, estos llevarán algún tiempo. (Informe 

de la Junta Directiva al Congreso de la República, marzo de 2018). 
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Las exportaciones de café tanto en grano como procesado, desde 2012 presentan tendencia 

creciente. A pesar de ello, no hay incrementos en su valor, por la caída en los precios 

internacionales. Teniendo en cuenta que en el mundo se ha incrementado la producción de café, 

Colombia ha ido perdiendo participación en exportaciones de este producto. En 1980, el país 

ocupaba el segundo lugar entre los principales productores de café, y con eses puesto cerró el siglo 

XX, sin embargo. Para el año 2010, Colombia ya ocupaba el cuarto lugar en los principales 

productores de café en el mundo, superado por Brasil, Vietnam e Indonesia. Actualmente 

Colombia ocupa el quinto lugar entre los países más productores del grano en el mundo. 

 4.2 PIB Agropecuario 

Según Economipedia (2012), “El producto interior bruto (PIB) es un indicador económico que 

refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región 

en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año”. Producto interior bruto (PIB) | 

Economipedia. (2012). 

El PIB nacional se compone por el análisis de todos los sectores de la economía como, por 

ejemplo: agropecuario, explotación de minas y canteras, industria manufacturera, comercio, 

transporte, establecimientos financieros, servicios sociales, y servicios de intermediación 

financiera. Según el desarrollo de cada sector, así mismo se proyectará la economía de todo el país.  

Incidencia Del PIB Agropecuario En El PIB Nacional Evolución Y Transformación, (2020). 

Según el DANE En 1965, la participación del sector agrícola al PIB nacional era del 68%, para 

pasar luego al 24% en 1975. Para 1990 la participación agrícola descendió al 18% y para 2017 ese 

porcentaje se redujo tan solo al 6%.  

El sector Agropecuario ha ido perdiendo importancia frente al desarrollo de la economía del 

país, y esto ha sido principalmente por la baja productividad del sector. Banco Mundial, (2008). 
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La participación de los diferentes sectores económicos en el PIB total es un indicar en el cual se 

puede observar la poca influencia que ha tenido el sector agropecuario durante décadas en el 

desarrollo del país a diferencia de otros sectores como la manufactura. 

Gráfico 2. PIB total de Colombia 2015 - 2019 

 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales 2019, preliminar 

El grafico 2 nos indica las variaciones porcentuales que ha tenido el PIB nacional desde el 2015 

al 2019 situando el 2019 como el mayor porcentaje de crecimiento de dicho periodo. 

Gráfico 3. Crecimiento anual por volumen y participación por sectores económicos ante 

el PIB nacional 2019 
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales 2019, preliminar 

En el gráfico 3 se puede observar la participación de cada sector de la economía del país frente 

al PIB nacional y sus incidencias en el crecimiento del total nacional, en lo que se puede observar 

que el sector agropecuario tiene una participación del 6.7% frente a los demás sectores de la 

economía para el cierre de 2019. 

5. Análisis del Sector Agropecuario en Colombia 

El sector agropecuario en Colombia posee diferentes inconvenientes que han determinado sus 

bajos índices de crecimiento, deficiencias productivas y con ella la baja rentabilidad para las 

pequeñas y medianas empresas del sector que igualmente constituyen el 90% de empresas 

productoras. Para ello, se requiere conocer las deficiencias que este sector presenta. 

5.1 Principales problemas del Sector Agropecuario a en Colombia 

Entre las principales deficiencias que presenta el sector agropecuario en Colombia están las 

precarias vías de acceso con las que cuenta en su mayoría el sector rural, lo que hace muy difícil 

extraer sus productos y materias primas al comercio, además de ser costoso e incrementar en gran 

parte los costos de producción. Por lo cual, según estimaciones de la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia (ANDI), El precario estado de las vías incrementa el costo de 

producción del sector entre el 10 al 15%. Es importante tener en cuenta que las vías que comunican 

las cabeceras municipales y veredas y entre estas, equivalen al 69% de la red nacional de vías, lo 

que equivale a 142.285 kilómetros. De este total, se estima que apenas un 20 por ciento está en 

buen estado. La República. (2019). 

 Y es en este eslabón donde el intermediario está aprovechando para llevarse la mejor parte, ya 

que aprovechando que los campesinos no tienen los medios para sacar sus productos al mercado, 

generalmente por falta de transporte público en zonas rurales, mal estado de las carreteras y lejanías 
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entre la cabecera municipal más cercana; hacen que estos intermediarios ofrezcan precios por 

debajo de los costos de producción a los campesinos para que les vendan sus cosechas y después 

ellos llevarlas al mercado con el 300% de incremento, generando así, que el campesino colombiano 

esté produciendo a perdida mientras que el intermediario se quede con la mejor parte. Y si por su 

parte el campesino decide llevar sus productos al mercado también se expone a encontrarse con el 

común de los colombianos, “pedir rebaja a todo” sin medir los costos y los costos de producción 

a los que fue sometido ese producto; algo que irónicamente muchos colombianos realizan en una 

plaza de mercado frente al campesino, pero no son capaces de hacer en un supermercado o almacén 

de cadena “por vergüenza” o porque simplemente es su precio y así hay que adquirirlo. 

Aunque podría relacionarse que el crecimiento de la agricultura en el país puede contribuir a la 

reducción de la pobreza, ya que gran parte de la población que reside en áreas rurales son afectadas 

por la pobreza y baja calidad de vida. Según cifras del DANE en el año 2012 en las áreas rurales 

del país vivían 12 millones de personas (26% de la población nacional). De estas, el 46,1% era 

pobre y el 22,8% vivían en la pobreza extrema (indigencia). (DANE 2013). También es en estas 

áreas del país donde se encuentran muy marcadas las diferencias y problemáticas económicas, 

sociales, políticas y de seguridad. (Perry 2010).  

Según información suministrada por el director del Departamento Administrativo de Estadística 

(DANE) durante el censo de 2018, de la población total de colombianos que son 48’258.494 

personas, el 22,9% viven en zonas rurales, lo que indicaría un poco más de 11 millones de 

campesinos colombianos que radican sus labores a trabajos del sector agropecuario. Cifras 

menores a las registradas en el 2012, lo que también nos indica el desplazamiento de los 

campesinos a las ciudades y zonas urbanas, esto debido a la violencia, falta de oportunidades, 

pobreza, entre otras.  
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Gran incidencia en la pobreza de áreas rurales del país está siendo producto de deficiencias en 

la inversión estatal al sector agropecuario, y falta de presencia del estado, ya que muchos de estos 

sectores no cuentan con buenas vías de acceso que facilite el transporte de insumos o extracción 

de sus productos a zonas de mercado y comercialización, incrementando así en gran medida los 

costos de producción. También por temas de violencia, presencia de grupos ilegales el cual 

dificulta el trabajo eficiente del campo, y junto con la poca capacitación financiera con la que 

cuentan muchos de los pequeños productores agropecuarios del país generan deficiencias para el 

crecimiento del sector. 

También hay influencia del precio de los Agroinsumos como déficit en el sector agropecuario, 

esto teniendo en cuenta que Colombia es de los países que más cantidad de fertilizantes usa por 

hectárea cultivada, y el precio por cado kilogramo de este en Colombia es un 50% mayor que el 

precio internacional; como lo indica Alexander Marín Correa de El Espectador: “De las 1.150 

compañías de comercialización de insumos agropecuarios en Colombia, 6 manejan el 92% del 

mercado. Los precios en Colombia incrementan entre el 30 y 50% el precio mundial”. El 

Espectador (2013). 

Curiosamente este problema es con el cual más han solicitado ayuda los campesinos, ya que es 

fundamental para la calidad de la producción, cantidades esperadas y la rentabilidad de estos, sin 

embargo, ha sido una ayuda a gritos solicitada y poco atendida. Las importaciones de Agroinsumos 

sigo siendo compleja, impuestos elevados que incrementan los precios de estos, a los que 

claramente los campesinos se ven forzados a consumir para sus cultivos sin poder acceder a otros 

tipos de mejoras como lo son la tecnificación de los procesos productivos, esto debido a no 

incrementar más los costos de producción. El precio de los fertilizantes en Colombia es uno de los 

factores más relevantes en la rentabilidad y competitividad del sector agropecuario. 
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Es importante resaltar que uno de los mayores causantes del bajo desarrollo del sector 

agropecuaria en Colombia radica en la violencia generada por grupos al margen de la ley que han 

causado desplazamientos forzados, secuestros, extorsiones, pobreza, miles de muertes al país, en 

especial en el sector rural, esto debido a la geografía del país que a su vez causa que el acceso de 

la fuerza pública y el gobierno sea difícil acceder a distintas regiones y por ende puedan “ejercer 

su propio gobierno en estas regiones”  dificultando la inversión al sector, por miedo, por 

deficiencias en prestación de seguridad y se limiten muchas personas y empresas a invertir en 

sectores diferentes que posean más garantías. 

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación DNP: “el incremento de la 

productividad agropecuaria y el desarrollo de sistemas productivos competitivos requieren de 

procesos de innovación tecnológica, que permitan incrementar los rendimientos de la producción”. 

Departamento Nacional de Planeación DNP (2007). 

Como lo indica el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al indicar que para que haya 

empresarización de la agricultura se debe invertir en ciencia y tecnología, y así el sector podrá 

incrementar los rendimientos, reducir costos y, con esto, poder competir con otros países. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2010).  

Para esto también es importante no sólo la inversión en tecnificación al sector sino en 

capacitación y educación de calidad para que desde niños se capacite a ver el sector rural como un 

sector de oportunidades, con ojos empresariales, en el que se inculque el amor y vocación de 

campesinos productores y rentables. Para esto es también primordial el acceso a escuelas, colegios 

y universidades ya que como se ha visto en varios municipios y veredas del país donde deben 

recorrer varios kilómetros diariamente para llegar el único acceso a la educación, sin decir nada 

de la universidad que sólo hay acceso en ciudades a largas distancias de las veredas y residencias, 
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y aún si accedieran a becas (que es difícil acceder y son pocas) por los bajos ingresos las familias 

que se dificulta trasladarse a las zonas urbanas para pagar adicional un arriendo, transporte, 

alimentación y demás gastos que requiere el estudio, por alrededor de 5 años.  

5.2 Análisis económico de Exportaciones agropecuarias en Colombia 

Las exportaciones de productos agropecuarios en Colombia han ido en aumento con el pasar de 

los años, siendo el principal producto de exportación el café (Café sin tostar descafeinado o no; 

cáscara y cascarilla del café) sin embargo, Colombia ha ido perdiendo participación en el mercado 

internacional con este producto, esto teniendo en cuenta que en el siglo XX se encontraba en el 

segundo puesto entre los principales productores del mundo, luego pasó al  cuarto puesto y 

actualmente ocupa el tercer lugar, aun así Colombia no ha perdido su reconocimiento y prestigio 

por la calidad de su café, es algo que se debería aprovechar mucho más. 

Cabe resaltar que, aunque el Café lidera las exportaciones agropecuarias, es importante tener 

en cuenta que hay gran variedad de productos que han ido ganando participación en el mercado de 

exportaciones con el trascurso de los años. 

Teniendo en cuenta información suministrada por el ministerio de comercio, “Colombia cuenta 

con 16 acuerdos comerciales (incluyen tratados de libre comercio y acuerdos de alcance parcial)1: 

CAN (1973), Panamá y Chile (1993), Caricom y México (1995), Cuba (2001), Mercosur (2005), 

Triángulo Norte (2009), EFTA y Canadá (2011), E.U. y Venezuela (2012), Unión Europea (2013) 

y Corea, Costa Rica y Alianza Pacífico (2016). En América Latina, en número de acuerdos, 

Colombia ocupa el quinto lugar detrás de Chile, Perú, Panamá y México”. Mincomercio (2019). 

Según el periódico de El tiempo, en el primer semestre de 2020, las principales exportaciones 

agropecuarias y agroindustriales fueron dirigidas a: el 38.4% a Estados Unidos, 5.7% a Países 

Bajos, 5.0% para Bélgica, y el 4.2% para Alemania. El tiempo, (2020). 
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Gráfico 4. Exportaciones colombianas por sectores 2010 - 2020

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE 

El grafico muestra las exportaciones del periodo de 2010 a septiembre de 2020 en el cual 

también se indica el porcentaje de participación del sector agropecuario frente al total de 

exportaciones anuales en Colombia. Lo anterior revela que las estrategias nacionales como el 

ejercicio de diplomacia sanitaria está dando resultados. 

Se puede identificar que el 16% del total de las exportaciones colombianas de 2010 a septiembre 

de 2020 son provenientes del sector agropecuario, cifra que, aunque ha disminuido con relación a 

la participación en las exportaciones del siglo XX, es una cifra considerable y más si se tiene en 

cuenta que es el sector con mayores índices de pobreza de la región, y el sector que más genera 

empleo en zonas rurales. Por ende, si se contaran con mejores condiciones y ayudas no solo 

beneficiaría a un sector sino al crecimiento de todo el país y su economía.  
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Gráfico 5. Total, de Exportaciones del sector Agropecuario en Colombia 2010 - 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE 

Como se observa en el grafico 5, las exportaciones del sector agropecuario en colombia se han 

mantenido en una constante, sin percibir mayores cambios, lo cual, en comparación con otros 

sectores exportadores del país, ha tenido un crecimiento débil y manteniéndose por debajo del 

promedio nacional. 

Teniendo en cuenta información suministrada por el diario Portafolio, “el incremento de las 

exportaciones del sector agropecuario en 2019 fue de 2,43%. Este incremento fue liderado 

principalmente por banano (7,9%), café (1,2%), flores (1,1%), cereales (18.95%) y aguacate 

(42%), y en menor medida, por lima Tahití (11,3%), uchuva (10%) y gulupa (2,2%)”. Portafolio 

(2020). 

5.3 Inversión Pública 

La inversión pública es fuente para el desarrollo del sector agropecuario ya que es desde aquí 

donde se brindan las garantías necesarias para hacer rentable, productivo y próspero el sector. El 

estado debe proveer y satisfacer las necesidades del pueblo, como lo son educación con calidad, 
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empleos, vías de comunicación, seguridad, salud, entre otras; pero es desde aquí donde el sector 

agropecuario ha presentado falencias, que han generado que no sea lo suficientemente rentable y 

productivo para el crecimiento del sector y, por ende, la economía del país. 

Gráfico 6. Distribución del Presupuesto general de la Nación

 

Cifras en Billones de pesos 

Fuente: Presupuesto Ciudadano 2020, Ministerio de Hacienda y crédito público. 

El grafico 6 indica la distribución por sectores del presupuesto general de la nación, entre ellos, 

que el sector que menos presupuesto recibió en el año 2020 fue el sector agropecuario, 

demostrando así que la gran deficiencia del sector inicia en la inversión pública y por ello que su 

desarrollo y crecimiento esté tan estancando. 

Para promover el desarrollo del sector es primordial la inversión pública para mejorar las vías 

de comunicación entre las áreas rurales y urbanas, ya que es aquí donde radican los problemas de 

comercialización. Es difícil y costoso extraer los productos desde las empresas campesinas hasta 

el mercado por la deficiencia en las vías o donde ni siquiera pueden acceder vehículos de carga 
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pesada a extraer los productos, como pasa muchas veces con el sector lechero, se cuenta con la 

producción y la comercialización directa contratada con una empresa de transformación de lácteos, 

pero el carrotanque no puede ingresar hasta la finca para extraerla. 

Gráfico 7. Presupuesto asignado al sector Agropecuario en Colombia 2010 - 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Agricultura y desarrollo rural. 

Información Financiera y Contable. (2020). 

El grafico 7 hace un breve resumen de la asignación presupuestal al sector agropecuario desde 

el 2010, en el cual claramente se puede identificar las disminuciones de la asignación, sobre todo 

a partir del 2016, dictaminado como “la crisis en el presupuesto agropecuario” por el senador del 

polo democrático Alberto Castilla Salazar, quien a su vez también manifestó que: “Evidentemente, 

en la última década se presentaron aumentos muy importantes en el presupuesto del sector, 

particularmente el de inversión. Los presupuestos más altos corresponden a los años 2013 – 2015, 

que coinciden claramente con los periodos más importantes de movilizaciones campesinas”. 

Castilla (2015). 

Otro tema importante por analizar es la inversión pública frente al suministro de insumos y 

materias primas para el sector, ya que en la actual estos insumos son importados e ingresan al país 

con diferencias de precios más altas que en comparación con otros países, proceso eleva aún más 
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los costos de producción. Adicional a ello, la poca gestión de transferencias de tecnologías y 

asistencia técnica hacen que a los productores se les dificulte competir. 

La inversión del estado al sector es importante para volver al sector rentable, y con ello 

promover la inversión al mismo, más si se tiene en cuenta que el sector agropecuario es la principal 

fuente de empleo de las zonas rurales. 

Para ello, según información del ministerio de agricultura y desarrollo rural, Colombia es el 

país que más subsidios generan al agricultor, en función del PIB nacional y PIB agropecuario. 

También es importante tener en cuenta que de este 100% que el gobierno entrega al campesino, el 

92% es entregado en forma de subsidios y solo el 8% para bienes públicos como asistencia técnica, 

riegos y drenajes, Infraestructura, conocimiento, Tecnificación, etc. El Espectador. (2014).  

Razón por la que se requiere replantear las distribuciones de subsidios ya que sin capacitación 

y educación financiera para ver estos ingresos como ayuda a cada empresa agropecuaria, se está 

manejando como “pañitos de agua tibia” para sanar dolencias pasajeras, tema que ha ido 

demostrando el sector con el bajo crecimiento anual. La importancia de cambiar la estructura de 

apoyos del Gobierno se hace cada vez más importante, podría manejarse como un 50/50 en 

subsidios y bienes públicos, respectivamente. O también la destinación de recursos a problemas 

que realmente solucionen de raíz las falencias del sector como la disminución de aranceles en las 

importaciones de insumos y maquinaria, infraestructura para mejorar las vías de acceso, presencia 

del estado que brinden seguridad hasta las zonas más apartadas las regiones, y fomentar la 

educación y capacitaciones financieras y asistencias técnica para mejorar la calidad de los 

productos y aumentar la productividad; si el estado se enfoque en eliminar estos o al menos alguno 

de estos problemas reflejados se notaría más la inversión en le crecimiento y el aporte del sector a 

la economía del país, que sólo invirtiéndolo en destinación de subsidios. 
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“Todas esas posibilidades nos abren las puertas a que miremos el campo como una oportunidad 

de desarrollo empresarial, como una oportunidad de fortalecimiento económico para las familias 

y como una oportunidad para regresar al campo como empresarios del campo”, puntualizó el 

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde. MinAgricultura plantea 

revolcón a incentivos al agro (2020). 
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CONCLUSIONES 

Se pudo evidenciar que la solución a los principales problemas que están generando la baja 

rentabilidad y competitividad del sector agropecuario radica en incrementar la inversión pública, 

ya que es muy baja para el sector, las grandes necesidades que hay y la población que representa; 

y aún más teniendo en cuenta que estas necesidades insatisfechas están atentando contra los 

derechos y calidad de vida de las personas.  

Para lo cual se debe tener en cuenta que el 22.9% de la población está radicada en zonas rurales, 

y de este porcentaje el 69% son pobres, también, que economía agropecuaria es la principal fuente 

de ingresos de la zona. Por tanto, enfocarse en la asistencia técnica y educación para este sector, 

para aumentar productividad y disminuir los costos basados en mejorar el transporte, vías de 

comunicación, importación de insumos y materias primas a bajos precios, entre otros; brinda más 

oportunidades para los campesinos productores, el incremento en las exportaciones y por ende la 

mejora economía del país. Por tanto, es importante tener en cuenta que claro está con el incremento 

de la inversión pública también se debe aumentar el seguimiento y control de las actividades, para 

que esté enfocado en las áreas y más si tenemos en cuenta que el desarrollo de este sector 

económico es fuente de crecimiento para el país,  

Es importante tener en cuenta que la responsabilidad del desarrollo del sector no solo radica en 

el estado, sino también en la población, en su visión de crecimiento personal, en sus ganas de 

emprender y brindarle una vida de calidad a su familia, y para ello cada uno debe salir “de su zona 

de confort”, generar valor agregado a sus productos, asociatividad, empresarización, innovación y 

transformación de productos y servicios. Y para ello buscar ayudas del estado como lo son con la 

presentación de proyectos productivos, solicitud de asistencia técnica a los diferentes gremios, 

iniciativa para la integración de estándares de calidad para el acceso a la competitividad. 
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