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Presentación 

En el fondo cultural de nuestra época se 
observa una suerte de explosión de par
ticularidades sociales, políticas y económicas, 
que induce al reconocimiento de la diversidad 
así como al abandono de las totalizaciones y 
las generalizaciones de otros tiempos. En el 
contenido de esta edición el lector encontrará 
una buena muestra de ello. 

Colombia es un país singular, en el cual 
no sólo la política económica sino el propio 
comportamiento de la economía tienen 
características que no permiten clasificar 
fácilmente estos hechos como expresión de un 
determinado modelo. Este es el punto de par
tida del artículo escrito por G. Rojas para 
explorar la influencia que las distintas 
estrategias de desarrollo han tenido sobre el 
sector agropecuario en los últimos años. 
Asumiendo de hecho que vivimos en un país 
multiétnico, J. M. Rojas sustenta en otro texto 
la factibilidad política de un proyecto produc
tivo que involucra indígenas y campesinos del 
Departamento del Cauca, sugiriendo entre 
otras cosas que la riqueza peculiar del modo 
de vida indígena puede llegar a ser compatible 
con la racionalidad técnica de los procesos 
industriales. También lo que escribieron D. 
Roldan y J.I. Uribe acerca del desequilibrio 
regional se refiere directamente a las 
limitaciones del centralismo y la 
concentración de poder en la gestión 
económica, citando ejemplos que resultan bas
tante ilustrativos. 

Pero no sólo observando hacia adentro de 
las fronteras nacionales puede reconocerse la 
diversidad, también examinando experiencias 

de otras sociedades y comparándolas entre sí 
es posible hacerse a una idea de las poten
cialidades que encierra ese rasgo que muchos 
insisten en negarle a la Modernidad. Los 
artículos de F. Urrea y L.H. Guzmán sobre el 
Candomblé en el Brasil o la Perestroika en 
Checoslovaquia aportan referencias muy 
sugestivas, a partir de las cuales no sólo com
prender mejor la naturaleza propia de nuestra 
sociedad, sino abandonar aunque sea por un 
momento la perspectiva endógena o localista 
de análisis, para descubrir el mundo lejano y 
volver mejor dotados al Aquí y el Ahora. 

Reflexiones más abstractas sobre el 
dinero y la teoría que inspira los programas de 
estabilización en América Latina corren por 
cuenta de M. Nieto y B. Salazar, quienes 
escribieron textos polémicos y provocadores 
que podrían dar lugar a una controversia para 
la cual esta revista mantendrá sus páginas 
abiertas en sucesivas ediciones. 

Dos textos cortos leídos en un acto 
académico especial, del cual se da cuenta en la 
nota de presentación respectiva, y una reseña 
sobre un estudio sociológico recientemente 
publicado complementan el contenido de esta 
edición. 

La lectura de todo este material revelará 
que también hay diversidad en el enfoque con 
el cual nuestros colaboradores analizan sus 
temas y le permitirá al lector disfrutar las 
modificaciones de forma que se han intro
ducido a la revista con el fin de hacerla más 
amable. 

Los Editores. 
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Introducción 
Durante el último medio siglo, Colombia 

ha aplicado distintos modelos 
macroeconómicos en la búsqueda de mayores 
niveles de crecimiento y desarrollo. Las 
estrategias centrales de dichos modelos, han 
comprendido desde la sustitución de impor
taciones de la década de los años 40, hasta el 
programa de apertura económica de comien
zos de la década de los 90. El fomento a las 
exportaciones, la construcción como sector 
líder, las grandes inversiones para el desarrollo 
energético y el programa de ajuste 
macroeconómico, fueron también estrategias 
sucesivas utilizadas en dicho período. 
Además de su variedad, la política de desarro
llo se ha caracterizado de un lado, por el 
gradualismo en el manejo de variables 
económicas claves y de otro, por un marcado 
pragmatismo. En la práctica ello ha con
ducido a un escenario de política en el que 
confluyen y coexisten, elementos selectivos 
de distintos modelos de desarrollo. La ex
periencia económica de Colombia ha tenido 
un talante propio. El ñnado Díaz Alejandro 
expresó que los expertos sociales se veían en 
dificultades para catalogar la experiencia de 
desarrollo de Colombia en estos últimos trein
ta anos dentro de las categorías de moda como 
son el monetarismo, el estructuralismo, el 
autoritarismo burocrático y otras semejantes. 
Ante este "eclecticismo desconcertante" han 
sido demasiados los expertos internacionales 
en ciencias sociales que han decidido ignorar 
a Colombia. 

Los distintos modelos de desarrollo han 
tenido influencias sobre el sector 
agropecuario. Bien porque sus requisitos 
generales de funcionamiento, resultaban in-
1 Syrguin Moshe, crecimiento económico y Cambio 

Estructural en Colombia: Una comparación Inter
nacional, Coyuntura Económica, volumen XVH, No.4, 
dic. 1987, Cuadro 4, pág.214. 

2 Londoño Juan Luis, Agricultura y Transformación 
Estructural, una Comparación Internacional, Revista 
de Planeación y Desarrollo, volumen XXI, números 3 
y 4, julio-diciembre 1989, pág .59. 
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consistentes con el crecimiento agropecuario 
o bien porque limitaban o contrarrestaban los 
efectos de políticas directas de estímulo 
económico. En términos netos, el sector 
agropecuario habría sido discriminado. Este 
es el tema que abordamos en este artículo. 

Planteamiento del problema y 
la hipótesis 

La revisión de buena parte de la literatura 
económica, más técnica y difundida sobre la 
agricultura, que haremos después, presenta 
distintos argumentos, para demostrar la 
existencia de una persistente y prolongada 
discriminación de la política económica en 
contra del sector agropecuario. Esta ha 
privilegiado a otros sectores. El sector in
dustrial altamente protegido, la construcción 
como sector líder, la minería y el sector 
eléctrico, como focos centrales de la inversión 
pública, son ejemplos del énfasis preferencial 
colocado por la política económica a través del 
tiempo. En estas circunstancias, la ren
tabilidad relativa del sector agropecuario y por 
lo tanto, su ritmo de crecimiento, habrían 
resultado severamente afectados. La 
implicación de esta posición es que, los sec
tores privilegiados deberían haber llegado a 
ocupar una posición dominante en la estruc
tura económica total, en detrimento de la 
posición del sector agropecuario. 

De acuerdo con Syrguin, la participación 
del PIB agropecuario en el total, observada 
para el período 1967-1974, era 15% más alta 
que la correspondiente de acuerdo a normas 
internacionales.1 Otra comparación realizada 
más recientemente, para el período 1925-
1987, indica que la transformación de la 
estructura sectorial de la economía colom
biana fue enorme y rápida y caracterizada por 
una convergencia generalizada de dicha 
estructura hacia el patrón internacional. La 
convergencia resultó más evidente para el sec
tor agropecuario que para otros sectores, que 
mostraron mayores discrepancias frente a la 
norma internacional esperada.2 Evidencia 
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GRÁFICO 1- PIB Sectorial. Tasas de crecimiento 
Puente: Elaboración del autor sobre ditos del DAÑE 

adicional indicaría que con todo, el tamaño 
relativo del sector agropecuario es en Colom
bia, mayor que el de todos los países de 
América Latina, con excepción del Paraguay.3 

Manteniendo el mismo ritmo de reducción de 
participación observado durante el período 
1964-1984, el sector agropecuario colom
biano alcanzaría en el 2040, un tamaño 
relativo similar al que tenían varios países 
latinoamericanos de igual estadio de desarro
llo, en 1980'4 Por lo tanto, la conclusión es 
bastante clara: el sector agropecuario tiene en 
Colombia un tamaño relativo superior al que 
le corresponde de acuerdo con su nivel de 
desarrollo. Ello ha llevado a algunos autores 
a "descartar interpretaciones simplistas que se 
esgrimen a menudo en Colombia en torno al 
excesivo sesgo industrialista que ha tenido el 
proceso de desarrollo y a la discriminación 
sistemática contra el sector agropecuario".5 

En su forma general la 
hipótesis es que la 

discriminación neta en con
tra del sector agropecuario 
antes que alta ha sido bas

tante moderada 

El contraste entre la 
posición discriminatoria 
y el tamaño relativo del 
sector agropecuario, 
sugiere la hipótesis que 
exploramos en esta 
investigación. En su 
forma general la 
hipótesis es que la 
discriminación neta en 
contra del sector 
agropecuario antes que 
alta ha sido bastante 
moderada. El grado de 
moderación se explica 

por las estrechas complementariedades inter
sectoriales existentes en la economía colom
biana y también, por los efectos de la política 
macroeconómica. En particular, porque el 
tipo de cambio, no tiene la importancia ni el 
poder de transmisión de los efectos perversos 
de dicha política sobre la agricultura, como 
frecuentemente se afirma. Forma parte de la 
hipótesis que probablemente, han sido fuentes 
de discriminación más significativas, algunas 
políticas económicas directas aplicadas al sec
tor. 

Complementariedad entre 
agricultura e industria 

Los cambios de la estructura productiva 
de largo plazo, caracterizados por la reducción 
de la participación del sector agropecuario y el 
auge relativo de la industria y los servicios, 
han contribuido a restar transparencia a las 
relaciones de complementariedad existentes 
entre sectores. La comparación de largo 

3 CEPAL, Anuario Estadístico para América Latina y el 
Caribe 1980. 

4 Entre 1960-1964 y 1980-1984 en promedio, la 
participación del sector agropecuario en el PIB total 
pasó de 28.9% a 22.5%, una pérdida de un poco más 
de seis puntos porcentuales en 20 años. La reducción 
de dicha participación a 9%, tomaría medio siglo, 
suponiendo el mismo ritmo observado. 

5 Ocampo José Antonio, Desarrollo Económico, capítulo 
VI, en Lora Eduardo y José Antonio Ocampo, 
Introducción a la Macroeconomía Colombiana, Tercer 
Mundo Editores y Fedesarrollo, pág. 392. 

4 



DISCRIMINACIÓN AL SECTOR AGROPECUARIO 

plazo, entre 1965 y 1986, nos muestra una 
evolución bastante simétrica del PIB 
agropecuario y el PIB industrial. El Gráfico 1. 
muestra comparativamente, para el mismo 
período, las tasas de crecimiento, que indican 
una escasa correlación hasta 1975, pero a par
tir de este año, la simetría mejora bastante para 
la mayoría de las observaciones analizadas. 

La nitidez entre las correlaciones de 
crecimiento sectorial es sin embargo, mucho 
menor que la esperada. Ello puede ser reflejo 
de que el impacto positivo del crecimiento 
industrial sobre la agricultura, ha sido 
neutralizado por la depresión simultánea de 
otras actividades dentro de la agricultura. El 
dinamismo de la demanda industrial por 
materias primas, ha estimulado la producción 
de cultivos comerciales, como sorgo, algodón 
y soya, por ejemplo, en detrimento de la 
producción campesina, como ocurrió durante 
el período 1950-1972 o a expensas de la 
producción ganadera, como también ocurrió 
durante los años 50. Por su parte, las influen
cias positivas de la agricultura, sobre el sector 
manufacturero habrían sido contrarrestadas 
por el menor dinamismo relativo de la agroin
dustria y de otros bienes de consumo no 
duradero en comparación con el de bienes 
intermedios, de capital y de consumo 
duradero. 

Por lo tanto, es necesario examinar otras 
vías de complementariedad más concretas. 

Con este sentido de las 
relaciones, la evidencia 

respalda la conclusión de que 
el estímulo de la demanda, 

tanto interna como externa, 
fue fundamental para la 

aparición y consolidación del 
desarrollo de la agricultura 

comercial 

En particular, desde el punto de vista del con
sumo industrial por bienes agropecuarios y 
viceversa, del consumo agropecuario por 
bienes industriales. 

Durante 1965-1984, el consumo inter
medio industrial mostró algún dinamismo, al 
duplicarse pues pasó de $41.328 millones en 
aquel año a $82.743 millones en 1984. El 
consumo agroindustrial fue el componente 
dominante de la demanda total por bienes 
agropecuarios y se mantuvo a niveles altos: en 
promedio alrededor de 94% del total. La 
composición de dicho consumo presentó 
también una enorme estabilidad, pues se 
concentró en carne, café y cereales, 
básicamente. En el bienio, 1983-1984, carne 
fue mas de 39%, café, 20.5% y cereales, 
14.5%. La estabilidad es reflejo a su vez de 
una composición de oferentes bastante estable 
en el largo plazo. A medida que se alcanzan 
mayores niveles de desarrollo, es de esperar 
que ocurra por el contrario, un incremento en 
la utiüzación de bienes manufacturados, como 
bienes intermedios, en detrimento de los 
agrícolas. Este hecho estilizado del desarro
llo, está evidenciado en buena medida, por la 
comparación entre el consumo industrial inter
medio de origen agropecuario y el mismo con
sumo entre empresas industriales. Así en 
1965, dicha relación fue de 114% pero 
declinó fuertemente con el paso del tiempo y 
en 1974, fue solo de 69%. La observación más 
reciente de 1984, ubica dicha relación en 80%, 
ver Cuadro 1. En resumen el sector industrial 
ha sido por amplio margen, el más importante 
y estable comprador del sector agropecuario. 
A su vez éste, ha sido un proveedor sig
nificativo, aunque este papel ha tendido a ser 
decreciente en el largo plazo. 

Con este sentido de las relaciones, la 
evidencia respalda la conclusión que el 
estímulo de la demanda, tanto interna como 
externa, fue fundamental para la aparición y 
consolidación del desarrollo de la agricultura 
comercial. En particular, la demanda por 
materias primas industriales y por expor-

5 
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CUADRO 1 

DEMANDA INDUSTRIAL DE BIENES AGROPECUARIOS 

(Millones de pesos, a precios constantes de 1975) 

DEMANDA AGROINDUSTRIAL POR 
Demanda Dem. Ventas Dem 

CAFE CARNE CEREAL OTROS SUBTOT Total-
vi) 

Agroind. 
Total 

Intra- Agroind 
Industria Vemt. Ind 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Total-
vi) (7)=(5)/(6) (8) (9M5)/(8) 

1965 8460 16523 4500 11845 41328 44019 0,94 36298 1.14 
(%) 20,5 40* 10,5 29 100 

1969 10040 19987 5664 14072 49763 52389 0,9 57482 0,87 
(%) 20,2 40 11.4 28,3 100 

1970 8981 20243 6309 13848 49381 51786 0,95 
(%) 18,2 41 12,8 28 100 

1971 9282 22129 7008 14396 52815 55725 0,95 

(*) 17,5 42 13,3 27,2 100 

1972 9390 22151 7432 15300 54273 57794 0,94 

(%) 17,3 41 13,7 28 100 

1973 9508 21929 7481 14915 53833 57411 0,94 

(%) 17 41 14 28 100 

1974 9932 24003 8484 16062 58481 61964 0,94 84467 0,69 

(%) 17 41 14,5 27,5 100 

1977 8986 25514 10052 17840 62392 66359 0,9 

(%) 14,4 41 16 28,6 100 

1978 14712 27073 10322 18891 70998 75236 0,9 97379 0,73 
(%) 20,7 38 14,3 27 100 

1979 18191 30272 10869 20388 79720 84590 0,9 
(%) 23 38 13,5 25,5 100 

1980 18696 32046 10531 20750 82023 87564 0,9 
(%) 22,7 39 13 25,3 100 

1981 15520 33716 10910 19780 79926 84861 0,9 
(%) 19,4 42 13,6 25 100 

1982 15258 32226 11297 19974 78755 83993 0,9 
(%) 19,3 41 14,4 25,3 100 

1983 15757 30819 11621 20311 78508 83677 0,9 

(%) 20 39 15 26 100 

1984 17396 32821 11486 21040 82743 87815 0,9 103489 0,80 

(%) 21 39,6 14 25,4 100 
FUENTE: Calculado por el autor, DAÑE, Matriz de Insumo-Producto, Cuentas Nacionales de Colombia 1970-

1982,1965-1986 

taciones, crearon un ambiente de alzas de 
precios favorables para los agricultores. A 
partir de 1950, la agricultura "se desarrolló de 
maneraasombrosa"'6 "Como se verá a lo largo 
del análisis de la producción, la expansión al 
interior de la agricultura se explica fundamen-
talmente por un incremento de su 
industrialización, asi, la industria no solo 
aumenta su participación en términos del 

producto agrícola sino también al mismo inte
rior de la agricultura".7 

Desde el punto de vista de la demanda 
agropecuaria por bienes industriales, el 
análisis de la matriz de insumo-producto, 
revela también relaciones íntimas y persis-

6 Kalmanovitz Salomón, la Agricultura en Colombia, 
1950-1972, DAÑE, Separata, pág.86. 

7 Ibid,pág.l07. 
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CUADRO 2 

DEMANDA AGROPECUARIA POR BIENES INDUSTRIALES 
(Millones de pesos, a precios constantes de 1975) 

Químicos 
y Caucho 

(1) 

DEMANDA 
Prod. Trans 
.Cereales 

(2) 

AGROPECUARIA POR 
Textiles Petróleo Otros 

(3) (4) (5) 

SUB 
TOTAL 

(6) 

Consumo Dem.Agropec 
Inter. Tot /Cons 

Agropecuario Total 
(7) (8)=(6)/(7) 

1965 6498 2343 2534 11375 12492 0,91 
(%) 57,1 20,6 22,3 100 

1969 7969 3001 3015 13985 15290 0,91 
<*) 57 21,5 21,6 100 

1970 8231 3216 2780 14227 15781 0,90 
(*) 57,9 22,6 19,5 100 

1971 8337 3226 2789 14352 15960 0,90 
(%) 58,1 22,5 19,4 100 

1972 9102 3403 2907 15412 17085 0,90 
(%) 59,1 22,1 18,8 100 

1973 9853 3430 2663 15946 17460 0,91 
(*) 61,8 21,5 16,7 100 

1974 10961 4169 3280 18410 20332 0,91 
(%) 59,5 22,6 17,9 100 

1977 11138 4193 4021 19352 21641 0,89 
(%) 57,6 21,7 20,7 100 

1978 11850 4367 1029 3310 20556 23069 0,89 
(%) 57,7 21,2 5 16,1 100 

1979 12437 4615 1107 3585 21744 24357 0,89 
(%) 57,2 21,2 5,1 16,5 100 

1980 12880 4734 1122 3918 22654 25407 0,89 
(%) 56,9 20,9 5 17,2 100 

1981 11542 4956 1445 1272 3132 22347 26016 0,86 
(%) 51,7 22,2 6,5 5,7 14 100 

1982 11585 4914 1368 1273 3057 22197 25753 0,86 
(%) 52,2 22,1 6,2 5,7 13,8 100 

1983 12191 4933 1341 1214 3239 22918 26615 0,86 
(*) 53,2 21,5 5,8 5,3 14,3 100 

1984 12599 5065 1650 4311 23625 27209 0,87 
(%) 53,3 21,4 7 18,3 100 

1985 12790 5174 1477 4248 23689 27270 0,87 
(*) 54 21,8 6,2 18 100 

1986 12912 5393 1698 4435 24438 27915 0,88 
(%) 52,8 22,1 7 18,1 100 

FUENTE: Calculado por el autor, DAÑE, Matriz de Insumo-Producto, Cuentas Nacionales de Colombia 1970-
1982,1965-1986 

temes. Entre 1965-1984, el consumo inter
medio agropecuario de bienes industriales mas 
que se duplicó al pasar de $11.375 millones a 
$24.438 millones. Este representó un porcen
taje absolutamente mayoritario del total del 
consumo intermedio, aunque algo decreciente 

alrededor de 91 en la década de los sesenta a 
poco más de 87, a mediados de los años 80. El 
patrón de consumo no solo estuvo bastante 
concentrado en particular en químicos y 
caucho y en menor pero importante grado, en 
productos para la transformación de cereales y 

7 
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8 Sarmiento Eduardo, Funcionamiento y Control de una 
Economía en Desequilibrio, CERÉC, Contraloria 
General de la República, 1984, pág.91. 

9 Sarmiento, op.cit., pág.17. 
10 Sarmiento Eduardo, Los Nuevos Desaños del Desar

rollo, Fundamentos y Políticas, tercer mundo editores 
y ediciones Uniandes, 1989, pág.194. 
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textiles sino que además, mostró también una 
estabilidad sorprendente. Cuadro 2. El 
decrecimiento relativo del consumo inter
medio se explica por la incorporación cre
ciente de los servicios, al proceso productivo 
de la agricultura. 

La composición del consumo intermedio 
agropecuario ha tenido ¿ma profunda influen
cia sobre la evolución de la producción in
dustrial. El proceso de sustitución de impor
taciones, se concentró en una primera etapa en 
satisfacer la demanda por bienes de consumo 
no durable. Por la intensidad en la utilización 
de mano de obra, en este tipo de bienes, se 
puede interpretar que la aplicación, consciente 
o inconsciente, del principio de ventajas com
parativas, subyació la lógica del proceso. 
Posteriormente, surgió la necesidad de 
sustituir las importaciones de insumos inter
medios en la producción de bienes finales. 
Dado el tamaño del mercado interno asociado 
con la demanda de productos químicos por 
parte del sector agropecuario -más del 50% del 
consumo industrial del sector entre 1965 y 
1986-la inversión de recursos para satisfacer 
dicha demanda, era un resultado lógico. En 
vez de mano de obra, este tipo de proyectos es 
intensivo en la utilización de capital, por lo que 
es dudoso, que su justificación hubiese estado 
en función del aprovechamiento de ventajas 
comparativas.8 

La complementariedad intrasectorial 
contribuye a acentuar la dinámica de las 
relaciones intersectoriales. El proceso de 
modernización de la agricultura se caracteriza 
por la utilización creciente de maquinaria, 
semillas mejoradas, agroquímicos, equipos 
para riego, asistencia técnica y otros insumos. 
Existe una gran complementariedad entre 

estos insumos, de los que depende en buena 
medida el nivel de productividad.9 Ello sig
nifica que el desarrollo de la agricultura im
plica una elevación de la demanda industrial, 
con el fin de producir entre otros, materias 
primas industriales. 

La inversión pública agropecuaria, com
parte algunas caracteristicas de los bienes 
públicos, en particular que no se pueden es
tablecer restricciones a la propiedad de sus 
resultados por medio de patentes y derechos y 
que dichos resultados pueden ser disfrutados 
en común, pues el consumo de una persona no 
implica la sustracción del consumo por parte 
de otra. Sarmiento ha planteado que estas 
características, definen relaciones de com
plementariedad entre la inversión pública y la 
privada. El esfuerzo de inversión pública, ha 
estado acompañado de la expansión de la 
inversión privada y su deterioro ha conllevado 
un deterioro paralelo del gasto privado.10 A 
su vez, la demanda hacía el resto de la 
economía, se ha visto estimulada o deses
timulada, según haya sido el caso. La com
plementariedad de la inversión agropecuaria, 
puede extenderse con una faceta adicional. En 
el enfoque integrado de desarrollo rural, la 
concepción inicial se centró alrededor de la 
idea que la combinación de proyectos produc
tivos, sociales y de infraestructura ofrecía 
complementariedades en su ejecución 
simultánea o sucesiva, que aumentaba la ren
tabilidad en comparación con el enfoque 
tradicional de índole sectorial. "Las metas del 
desarrollo rural rebasan por consiguiente, los 
linderos de un sector determinado. .Un 
programa nacional de desarrollo rural debe 
incluir una combinación de actividades, entre 
ellas proyectos para aumentar la producción 
agrícola, crear nuevas oportunidades de 
empleo, mejorar las condiciones de salud y 
educación, ampliar las comunicaciones y 
mejorar la vivienda. Los componentes y el 
escalonamiento deben planearse con miras a 
suprimir los factores limitativos y reforzar los 



elementos que sean favorables al proceso de 
desarrollo". 1 

La conclusión de algunos autores es que, 
el desarrollo de la agricultura es complemen
tario con el desarrollo urbano intensivo en 
mano de obra. El dinamismo de las opor
tunidades de empleo de alta productividad en 
las ciudades es un limitante del incremento en 
la producción y productividad'12 De esta 
conclusión se deriva el argumento de que la 
asignación de recursos hacia la industria o la 
construcción no necesariamente, representa 
un sacrificio para la producción agropecuaria, 
pues el aumento del ingreso asociado con estas 
actividades, puede resultar en una ampliación 
de la demanda por alimentos. Lo ocurrido con 
la construcción ilustra bien este punto. Si bien 
es cierto que su papel de sector líder implicó 
algunos sacrificios para el sector 
agropecuario, como por ejemplo, en el finan-
ciamiento de la producción, CAMACOL ha 
estimado que entre 1970 y 1984, se crearon 
unos 355 mil empleos directos o indirectos, 
que ejercieron una influencia positiva sobre la 
expansión de la demanda por alimentos.13 

Por el contrario y de suma importancia, 
como lo advierte Currie, es que el "aumento de 
la productividad de la agricultura, asociado 
con los bajos precios y la baja elasticidad de la 
demanda de productos agrícolas, tiene como 
efecto no el incremento del promedio de in
gresos de los agricultores pobres, sino el 
proveer oportunidades de trabajo en las 
ciudades y motivar la migración hacia ellas".14 

Los factores de expulsión se originan en los 
precios e ingresos estacionarios o en descenso 
en términos relativos, que resultan del aumen-

11 Banco Mundial, Desarrollo Rural, Documento de 
Política Sectorial, 1975,pág.4. 

12 Montes Gabriel y Alejandro León, El Empleo en el 
Sector Rural, RNA, No.876, sept.1986, pág.160. 

13 Giraldo Fabio, La Construcción y sus efectos en la 
economía, 1984, pág.100. La construcción se estima 
también que absorbe cerca del 56% de la producción 
de madera. 

14 Currie Lauchin, La Política Urbana en un marco 
Macroeconómico, BCH SO años, pág.77. 
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to de la demanda efectiva por la producción 
agropecuaria menor que el aumento de la 
productividad. Por su lado, los factores de 
atracción se derivan de las más y mejores 
oportunidades urbanas de empleo que la 
producción agrícola hace posible. 

Las amplias y profundas complemen-
tariedades existentes, entre el sector 
agropecuario y el sector industrial, conducen 
a la conclusión que es virtualmente imposible 
privilegiar a un sector sin que al mismo tiem
po, el otro sea beneficiario de una serie de 
impactos de demanda positivos. Las com-
plementariedades intersectoriales se refuerzan 
con la presencia de algunas complemen-
tariedades dentro de la agricultura, de un lado 
entre los distintos insumos modernos 
utilizados y de otro, entre la inversión pública 
y privada. Cumplen también el papel de 
refuerzo, las influencias recíprocas entre el 
desarrollo agrícola y el urbano. Por lo tanto, 
el crecimiento agropecuario e industrial en vez 
de fenómenos económicos contrapuestos, 
conllevan elementos comunes, que facilitan su 
ocurrencia de manera paralela. 

Discriminación y política 
macroeconómica 

Un grupo de economistas neoclásicos, ha 
desarrollado un modelo, para analizar los 

Las amplias y profundas com-
plementariedades existentes, 
entre el sector agropecuario y 
el sector industrial, conducen 
a la conclusión de que es vir

tualmente imposible 
privilegiar a un sector sin que 

al mismo tiempo, el otro sea 
beneficiario de una serie de 

impactos de demanda 
positivos 
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vínculos de la política macroeconómica con el 
sector agropecuario.15 La esencia del ar
gumento es que las políticas fiscal, comercial, 
monetaria y cambiaría se reflejan en el tipo de 
cambio y afectan a través de éste, el sector 
agropecuario. El tipo de cambio desempeña 
un papel clave, debido a que es un indicador 
de la rentabilidad de los bienes comerciables 
o transables, en comparación con el resto de la 
economía y a que, el sector agropecuario está 
constituido mayoritariamente por este tipo de 
bienes. De acuerdo con algunos autores, el 
pobre desempeño del sector agropecuario 
colombiano, a partir de 1975, se atribuye al 
descenso de rentabilidad.1 

La política macroeconómica, vía tér
minos desfavorables de intercambio para el 
sector agropecuario, ha significado transferen
cias de ingreso de éste hacía el resto de la 
economía. Aquellas se estiman en 13.6% del 
producto agropecuario en 1985. 1 7 Otras es
timaciones, para el período 1960-1983, cal
culan las transferencias de la agricultura hacia 
otros sectores en niveles aún mayores: entre 
16% y 18.5% del producto agrícola, con
tribuyendo con estos porcentajes la 
intervención indirecta sobre los precios, un 
75%. 1 8 Recientemente, Esguerra concluyó 
que hay evidencia de "magnitudes importantes 
de recursos que la agricultura colombiana 

15 Una presentación del modelo neoclásico y su 
comparación con el neoestrucluralista, se encuentra en 
Barajas Adolfo, El Desarrollo Macroeconómico y el 
Sector Agropecuario, Economía Colombiana, 
Nos.217-218, mayo-junio 1989, pp. 73-85. 

16 Para una discusión a fondo, Bejarano Jesús Antonio, 
Agricultura y Políticas Macroeconómicas, Revista de 
Planeación y Desarrollo, volumen XXI, Nos. 3 y 4, 
julio-dic. 1989 y también, Montes Gabriel, Modelos de 
Desarrollo y Crecimiento Agropecuario, KNA, Sept. 
1986, No.876, pág.63; Montes Gabriel, La Tasa Real 
de Cambio, la Política Comercial y el Crecimiento 
Agropecuario, RNA. Thid, pág.70: García Jorge, se ha 
protegido de la producción de alimentos en Colombia? 
RNA, No.857, marzo 1982; García Jorge, The Effects 
of Exchange Rates and Commercial Polícy on Agricul-
tural Incentives in Colombia: 1953-1978, IFPRI, 
Washington, 1981 y Vinod Thornas, Macroeconomía 
y Política Agropecuaria, la Experiencia Colombiana, 
Banco de la República, 1986. 

17 Fuentes Alfredo e Isidro Parra, Políticas y Programas 
para el Desarrollo Agropecuario, abril 1986. 
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transfirió al resto de la economía. Además 
de importantes, las transferencias mostraron 
tendencias crecientes: en promedio, de 23.3% 
en 1965-1969 a 26% en 1980-1986 del valor 
agregado agrícola y de 12.3% a 18%, respec
tivamente, excluyendo café. 

Las transferencias son un costo para la 
sociedad y no solo para los agricultores, como 
parece ser claro de la evidencia del Banco 
Mundial según la cual, los países que no dis
criminan en contra de la agricultura en 
relación con la industria, han logrado tasas 
más elevadas de crecimiento industrial, en 
tanto que los países discriminantes, han 
mostrado un lento crecimiento agrícola y en 
consecuencia, un bajo crecimiento industrial y 
global. 

Nuestro argumento se centra alrededor de 
dos temas. Uno, el supuesto neoclásico sobre 
el alto componente transable que el sector 
agropecuario contiene y dos, alrededor de la 
influencia atribuida al tipo de cambio, como 
determinante del comercio exterior. 

El componente transable en el 
sector agropecuario 

La estimación del peso que tienen los 
productos comerciables en la agricultura, fue 
realizada por García.20 Los comerciables in
cluyen bienes que fueron o han sido expor
tados o importados. El peso relativo se mide 
como la participación del valor bruto de éstos 

18 García García Jorge. The Political Economy of 
Agricultural Pricing Policies: the case of Colombia 
1960-1983, Banco Mundial Nov.198?. 

19 Esguerra María del Pilar, Los Flujos de Capital entre 
la Agricultura y el resto de la economía: Evidencia del 
caso colombiano: 165-186, Coyuntura Económica, 
Vol.20, Número 1, marzo 1990. 

20 García García Jorge, Aspectos of Agricultural 
Development in Colombia, Bogotá, abril 1983. En el 
Cuadro 1.14 del Anexo Estadístico, se clasifican como 
exportables: café, arroz, caña para azúcar, tabaco en 
rama, fríjol, banano para exportación, ajonjolí, fibra de 
algodón, flores, ganado bovino y azúcar y como im
portables: cereales, excepto arroz, a veja, otras hor
talizas, otra frutas, soya, cacao y productos lácteos. Los 
bienes no transables son: panela, tubérculos, tomate, 
otras hortalizas, plátano y otros productos, productos 
de plantación, ganado porcino, equino y lanar, huevos 
y otros productos. 
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en el valor bruto total. Así se calcula que entre 
1971 y 1983, 70% del valor bruto de la 
producción agropecuaria, era comerciable, 
siendo 61% exportable. Excluyendo café, los 
comerciable se estiman en 44%, correspon
diendo a los exportables, 32%. El resto se 
clasifica como no comerciables. Estas mag
nitudes ilustran la proporción de la 
producción, que sería afectada por una 
intervención de la política económica. 

Uno de los rasgos más dinámicos de la 
producción, es su cualidad de transabilidad. 
Un bien es transable o no dependiendo, de 
variables tales como, los precios en el mercado 
mundial, los tipos de cambio nominales y las 
políticas de comercio y además, del conjunto 
de determinantes del nivel de los precios inter
nos. Así lo reflejan las definiciones: Un bien 
es exportable, si su precio f.o.b. es mayor que 
el precio interno e importable, si el precio c.i.f. 
es menor que el precio interno. Es a su tumo, 
no transable, si al mismo tiempo se presentan 
las desigualdades anteriores, pero con signo 
contrario. Las variaciones frecuentes de la 
política comercial externa e interna, cierran o 
abren los mercados, introduciendo una consi
derable inestabilidad a las cantidades y los 
precios involucrados en el comercio. Por lo 
tanto, la agregación de bienes que fueron 
transados en el pasado, con los que lo son en 
un momento determinado, es probable que 
conduzca a un cálculo exagerado del com
ponente transable en la economía agrícola. 

Los cálculos respaldan estas afir
maciones. Las comparaciones entre precios 
de frontera y precios domésticos, reflejan una 
marcada inestabilidad acerca de la naturaleza 
transable de la producción exportable e im
portable. Por periodos variables, largos y cor
tos, conservan la calidad de transables o no 
transables y asimismo, por periodos cortos. El 
ejemplo extremo, es el azúcar: es y no es 
transable, al mismo tiempo, dependiendo del 
mercado de demanda, estadounidense o mun
dial, al que se haga referencia. Ver Cuadros 3 
y 4. En vez de categorizar tajantemente, 
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quizás lo mas preciso, sea referirse a bienes 
volátilmente transables; por ejemplo, los 
incluidos en dichos cuadros: exportables, 
como algodón, azúcar y arroz e importables, 
maíz, frijol, sorgo y soya. Además de 
categorías de carácter permanente: expor
tables, café, banano, flores y ajonjolí e impor
tables, trigo y cebada y permanentemente no 
transables, como yuca, papa, ñame y otros 
productos de la economía campesina o 
tradicional y mixtos. 

Como consecuencia de lo anterior, la 
comparación entre lo exportable y lo expor
tado, muestra diferencias significativas. La 
evidencia con relación a las exportaciones to
tales, indica que a comienzos de la década de 
los años 70, casi 71% tenía origen 
agropecuario. En 1988, el aporte se había 
rebajado sustancialmente a menos de 36% del 
total. Ello como resultado del cambio ocu
rrido en 1986, cuando la estructura tradicional 
exclusivamente agroexportadora cedió pasó a 
la agrominera exportadora, con la importancia 
del petróleo y de carbón. 

Obviamente, la proporción de expor
taciones menores agropecuarias sobre el total 
de exportaciones, también cayó de 16.5% 
como promedio de largo plazo a poco mas de 
12% a mediados de los 80. Las exportaciones 
agropecuarias totales, como porcentaje del 
PIB total, han perdido algo de importancia, 
desde 1970 y en 1986, eran 7.8% de éste. Pero 
sin café, las exportaciones agropecuarias han 
sido y continúan siendo, un porcentaje 
pequeño del PIB total: 2.2% a comienzos de 
los 70 y 1.9% en años recientes. En 
comparación, con el PIB agropecuario, las ex-
portaciones agropecuarias han sido, 
tradicionalmente, alrededor de una tercera 
parte; pero sin café, la proporción se reduce a 
un promedio de casi 9% en el largo plazo. 

Coincidiendo con la evidencia presen
tada, la conclusión de Crane es que el sector 
agropecuario se destaca por su relativa inde
pendencia frente al sector externo. No solo el 
conjunto de comerciables es poco importante 
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CUADRO3 

TRANS ABILIDAD ESTIMADA PARA ALGUNOS EXPORTABLES SEGÚN 
PRECIOS DOMÉSTICOS Y PRECIOS F.O.B. 

(Pesos por Tonelada) 

Precio 
ALGODÓN 

Precio Transa- Precio 
ARROZ 

Precio Transa- Precio 
AZÚCAR 

Precio Transa- Precio Transa-
Doméstico F.O.B, bilidad Doméstico F.O.B, bilidad Domésti F.O.B, bilidad F.O.B, bilidad 

USA M Mund. 

1960 4143 3769 NT 1854 1185 NT 951 738 NT 428 NT 
1961 4998 5054 T 2003 886 NT 1046 746 NT 399 NT 
1962 5160 5668 T 1930 1430 NT 1172 786 NT 419 NT 
1963 5871 5513 NT 2197 1845 NT 1430 1336 NT 1643 T 
1964 6318 5637 NT 2829 1706 NT 1530 1101 NT 1113 NT 
1965 7061 7655 T 3576 1917 NT 1450 1263 NT 436 NT 
1966 7998 6648 NT 3932 2470 NT 1630 1691 T 494 NT 
1967 8673 8340 NT 4025 2718 NT 1650 1926 T 572 NT 
1968 9668 9250 NT 4367 3125 NT 1860 2240 T 641 NT 
1969 10030 9898 NT 3840 3246 NT 1870 2477 T 1214 NT 
1970 9847 9622 NT 3838 3497 NT 2454 2771 T 1440 NT 
1971 12245 12967 T 3913 3823 NT 2080 3164 T 1891 NT 
1972 14925 15830 T 3913 4724 T 2350 3738 T 3491 T 
1973 18856 20125 T 5280 9380 T 2660 4885 T 4873 T 
1974 32063 35556 T 7776 14480 T 3270 15592 T 17006 T 
1975 27506 27210 T 8161 12955 T 4390 14144 T 13790 T 
1976 44176 42660 NT 8595 10708 T 5610 9307 T 8573 T 
1977 55997 55727 NT 14097 12242 NT 8730 8081 NT 6238 NT 
1978 48505 48361 NT 14758 15600 T 7963 10989 T 6348 NT 
1979 69052 70440 T 17148 16229 NT 10032 13285 T 8574 NT 
1980 85877 82899 NT 21998 23453 T 16657 29207 T 29223 NT 
1981 94030 86747 NT 29576 30814 T 17675 21856 T 19513 NT 
1982 111031 100790 NT 33074 23500 NT 19372 25958 T 10940 NT 
1983 153651 135534 NT 36808 29845 NT 25094 35440 T 13579 NT 
1984 179571 173397 NT 47153 38284 NT 30235 44659 T 10138 NT 
1985 203603 174784 NT 58884 54434 NT 29731 59101 T 10928 NT 
1986 227457 174794 NT 73326 66598 NT 35731 83388 T 23606 NT 
1987 337456 327465 NT 88374 78492 NT 38031 N.D - 33290 NT 

T=Transables NT=No Trans ables 
FUENTE: Los datos de precios son tomados de duerman Lía, Determinación del impacto de las políticas directas 

de Precios sobre la Agricultura, Informe Final. Consultar anexo para la metodología del cálculo de los precios. 
Misión de Estudios Sector Agropecuario, Mayo de 1989. 

sino que el de los no comerciables es una 
proporción significativa en la composición del 
sector. Los estimativos que obtenemos con los 
antecedentes anteriores son: en el período, 
1950-1958, los comerciables, excluyendo café 
se estiman en alrededor de 35% y los no co-

21 Crane Catalina, Relación entre la Política 
Macroeconómica y la Producción Agropecuaria, 
Coyuntura Económica, Vol. 20, No.l marzo 1990, 
pág.124. 

merciables en 65%. En breve, no parece 
apropiado, calificar al sector agropecuario, 
como netamente transable o comer-
cializable.' 21 

La influencia del tipo de cambio 
La marcada brecha entre lo exportado y 

lo efectivamente exportable, es para los 
neoclásicos, el problema central. Pues en 

12 
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CUADRO 4 

TRANSABILIDAD ESTIMADA PARA ALGUNOS IMPORTABLES SEGÚN 
PRECIOS DOMÉSTICOS Y PRECIOS C J.F. 

(Pesos por Tonelada) 

Precio 
Domésti 

M A E 
Precio 

CXF. 
Transa-
bilidad 

Precio 
Domésti 

FRIJOL 
Precio 
C.I.F. 

Transa 
biüdad 

SORGO 
- Precio Precio Transa 

Domésti C.I.F. billidad 

SOYA 
Precio Precio 
Domésti C.I.F. 

Transa-
biüdad 

1960 474 521 NT 2000 ND - 369 431 NT 800 799 NT 
1961 629 522 T 2277 ND - 490 483 T 856 954 NT 
1962 526 553 T 2006 1699 T 410 527 NT 900 908 NT 
1963 794 749 NT 2419 1840 T 619 696 NT 1200 1245 NT 
1964 1040 801 T 4151 1950 T 750 735 T 1300 1293 T 
1965 903 921 NT 3444 2747 T 815 823 NT 1580 1564 T 
1966 1096 1195 NT 3654 2823 T 1083 1101 NT 1900 2131 NT 
1967 1199 1244 NT 4495 3463 T 1120 1178 NT 1930 2111 NT 
1968 1293 1238 NT 5321 3839 T 1349 1218 T 2167 2196 NT 
1969 1318 1422 NT 5071 3880 T 1239 1384 NT 2397 2315 T 
1970 1486 1651 NT 4778 5182 NT 1332 1516 NT 2945 2725 T 

1971 1694 1810 NT 6850 6418 T 1368 1752 NT 3050 3173 T 
1972 2162 1934 T 6746 7754 NT 2045 1942 T 3202 3831 NT 
1973 3323 3325 NT 8866 26837 NT 2782 3209 NT 4346 8106 NT 
1974 3363 4671 NT 13193 18518 NT 3159 4342 NT 6067 8394 NT 
1975 4081 5124 NT 15599 16093 NT 3594 4856 NT 6936 8204 NT 
1976 4839 5575 NT 16282 14861 NT 4076 5307 NT 8052 9677 NT 
1977 7791 5532 T 19433 21909 NT 5725 5256 T 12106 12490 NT 
1978 6993 6293 T 26212 25921 T 5872 5992 NT 12639 12936 NT 
1979 9945 7848 T 40428 36733 T 8427 7487 T 15108 15686 NT 
1980 13980 9630 T 48406 44454 T 10689 9802 T 18500 17748 T 
1981 15745 11636 T 47282 31728 T 12880 11384 T 23067 20188 T 
1982 17993 12356 T 37500 34045 T 15326 12362 T 28606 21109 T 
1983 21142 17551 T 49157 47719 T 18232 16913 T 35818 29142 T 
1984 24272 22282 T 61910 65332 NT 21442 20309 T 52188 36947 T 
1985 33271 26619 T 88202 89661 NT 29484 25161 T 58946 42466 T 
1986 40031 29892 T 113852116404 NT 32429 28760 T 69169 53063 T 
1987 54517 34357 T 182688123317 T 48185 33600 T 82197 68846 T 

T= Transables NT-= No Transables 
PUENTE: Los datos de precios son tomados de Guterman Lía, Determinación del impacto de las Políticas Directas 

de Precios sobre la Agricultura, Informe Final, Consultar Anexo para la metodología de cálculo de los precios. 
Misión de Estudios Sector Agropecuario, Mayo de 1989. 

presencia de una política de tipo real de cam
bio, que no hubiese discriminado contra los 
exportables, dicha brecha hubiese 
desaparecido o sido mucho menor. Por ello, la 
discusión se centra en la influencia del tipo de 
cambio sobre la producción de bienes tran
sables. Mas específicamente, la influencia de 
la devaluación sobre los transables, que debió 
haber sido la política a aplicar, para corregir la 

sobrevaloración real del tipo de cambio 
vigente desde los afios cincuenta y hasta bien 
entrada la década de los 80. 

La discusión que sigue, gira alrededor de 
dos tipos de argumentos. El primero, se con
centra en el impacto de la devaluación a nivel 
microeconómico, tomando el caso del Valle 
del Cauca y también, en el impacto de la 
devaluación pero en términos más agregados. 
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..los reajustes por productos 
individuales en la utilización 

de los recursos transados, 
fueron bastante moderados 

entre 1980 y 1986 lo que 
muestra que en una 

agricultura moderna, la 
sustitución adicional de im
portaciones, forzada por la 

devaluación, tiene un campo 
modesto de acción. 

El otro tipo de argumentos, pone de manifiesto 
algunas ventajas de mantener el tipo de cam
bio sobrevalorado y otras cuestiones omitidas 
por los neoclásicos, como el aislamiento de la 
producción cafetera de la devaluación y el 
impacto de ésta sobre la industria. 

Evidencia microeconómica 
En términos microeconómicos, es claro 

que la devaluación afecta directamente el 
valor del producto asi como el valor de los 
insumos importados. Su impacto será más 
positivo cuanto menor sea el componente im
portado, para un bien exportable o importable. 
Indirectamente, la devaluación altera los 
precios de otros insumos, como lo discutimos 
después. La evidencia microeconómica dis
ponible para el Valle del Cauca, permite ex
plorar dichos efectos, entre 1980 y 1986, 
periodo caracterizado por una devaluación 
creciente, que llevó el tipo de cambio real en 
1986 al nivel de equilibrio o cercano a éste. 

Las variaciones de la composición entre 
insumos transables y no transables, para el 
Valle, no tuvo la misma dirección, para todos 
los productos. El grupo que perdió ventaja 
comparativa realizó recortes moderados en la 
utilización de transables mientras el grupo que 
consolidó o mantuvo dicha posición, aumentó 

el uso de los transables. En promedio, se 
calcula que siete productos analizados, 
contenían en 1986, un 25% del costo total, en 
insumos importados pero el rango fluctuaba 
entre 20% y 33%. En comparación con es
timaciones similares para Colombia, esta 
proporción habría disminuido: a comienzos de 
los 80, el ICA estimó 33% como promedio 
nacional para siete productos. Las cifras 
revelan entonces que el componente impor
tado en la agricultura moderna y comercial 
tanto de exportación como de importación, 
continúa con todo siendo una proporción con
siderable del costo de producción, mucho 
mayor que en otros tipos de agricultura, como 
la campesina o mixta y que en actividades 
productivas urbanas, como la construcción y 
la microempresa. 

De otro lado, la evidencia para el Valle, 
indica que, los reajustes por productos in
dividuales en la utilización de los recursos 
transados, fueron bastante moderados entre 
1980 y 1986 lo que muestra que en una agricul
tura moderna, la sustitución adicional de im
portaciones, forzada por la devaluación, tiene 
un campo modesto de acción. El costo del 

22 Rojas Libreros Gentil, Ventajas Comparativas en la 
Agricultura del Valle del Cauca, Gobernación del Valle 
del Cauca y PNUD, Editorial Feriva, junio 1990. 
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componente importado ha llegado a ser impor
tante pero relativamente inflexible. En estas 
circunstancias, la devaluación no solo tiene un 
impacto inferior sobre la competitividad 
agropecuaria que sobre otras actividades sino 
que además, un porcentaje considerable de 
dicho impacto es neutralizado por el com
ponente importado incorporado en la 
producción agropecuaria. 

Otros factores tienen también impactos 
neutralizadores. Primero, la devaluación al 
elevar los precios relativos de los insumos 
importados, también alza los precios de los 
insumos domésticos que sustituyen dichas im
portaciones. En segundo lugar, si la 
devalución intensifica la demanda por recur
sos disponibles en cantidades más o menos 
fijas, en el corto plazo.como tierras adecuadas 
para la explotación comercial, el valor del 
arrendamiento tiende a crecer, reflejándose en 
mayores costos de producción. En adición a 
los mayores precios relativos de los insumos 
importados los factores anteriores, aunque no 
se cuenta con la evidencia, quizás precipitaron 
en el Valle, la situación de improductividad de 
la devaluación, observada entre 1980 y 1986. 
En realidad, ésta solo contribuyó a precipitar 
la pérdida de ventajas comparativas, debido a 
que en dicho periodo se presentó, 
simultáneamente, una declinación pronun
ciada de los precios internacionales, que anuló 
de plano, cualquier efecto positivo que de otra 
manera, se hubiera presentado. 

Tipo de cambio y algunos 
agregados económicos 

Un argumento adicional, intenta ilustrar 
la importancia relativa del tipo real de cambio 
en comparación con otras variables de política. 
Los neoclásicos sostienen que entre 1975 y 
1981, la política macroeconómica se 

23 Rojas Libreros Gentil Evolución y Determinantes de 
las Exportaciones Agropecuarias, Misión de Estudios 
del Sector Agropecuario, mayo 1990. En Ministerio de 
Agricultura y DNP, El Desarrollo Agropecuario en 
Colombia, Tomo H 

24 Ibid., pág. 552. 
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concentró en el manejo de la bonanza y las 
consecuencias del déficit fiscal, hacia el final 
del período. El peso resultó sobrevalorado, 
con el consiguiente desestímulo a las expor
taciones, entre otros efectos desfavorables de 
la política económica sobre la agricultura. Es 
probable que algunos rubros de exportaciones 
perdieron dinamismo, en este ambiente 
macroeconómico. Es cierto que en términos 
totales las exportaciones menores 
agropecuarias, mostraron un estancamiento, 
pero no es menos cierto que algunas expor
taciones, como bananos y flores, se distin
guieron por su considerable dinamismo 
relativo. La cuestión de la relación entre tipo 
de cambio y exportaciones, ha sido suficiente
mente analizada, aunque los resultados no 
siempre han coincidido. 3 En resumen, con un 
modelo agregado hemos concluido que las 
exportaciones menores agropecuarias con 
orientación hacia el mercado mundial, han 
dependido de manera fundamental, del nivel 
de producción interno y de los precios inter
nacionales. A su vez, las exportaciones con 
escasa orientación hacia el exterior, han estado 
muy influidas también, por la producción in
terna, los precios de venta y la demanda mun
dial.2 4 De éstos resultados, en contraste con 
muchas otras investigaciones, llama la 
atención la insuficiente importancia, con
cedida al tipo de cambio. Con el fin de profun
dizar en las conclusiones anteriores, buscamos 
explicaciones,' al ininterrumpido ritmo de 
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aumento de las exportaciones de bananos y 
flores, alcanzado en las últimas dos décadas, 
independientemente del nivel del tipo de cam
bio y de las condiciones de la política 
económica. En breve, hemos complementado 
las conclusiones generales, con argumentos 
que apuntan a que los factores de éxito, han 
estado relacionados con la integración de la 
producción y la comercialización, la 
comercialización directa en los mercados in
ternacionales, la orientación de la producción 
para ser vendida en el exterior y la dotación y 
disponibilidad de recursos naturales, que le 
han conferido una ventaja comparativa a la 
producción.25 

En resumen, ni la evidencia 
microeconómica de una región altamente 
abierta al comercio exterior, ni los resultados 
del modelo agregado, le confieren al tipo de 
cambio real efectivo, importancia clave como 
instrumento de transmisión de distintos efec
tos sobre la producción agropecuaria. Pero 
además, otros argumentos se desprenden de la 
discusión anterior. 

Ventajas de la sobrevaloración 
cambiaría 

En primer lugar, el tipo de cambio 
sobrevalorado, durante un período largo, 
debió tener algunos efectos favorables sobre la 
agricultura comercial, al reducir el costo del 
componente importado y sobre la producción 
campesina vía mejores precios relativos, 
debido a su composición mayoritaria de bienes 
no transables. Examinemos esta hipótesis, 
que es pasada por alto por los neoclásicos. En 
efecto, durante el período de sustitución de 
importaciones, 1950-1967, la sobrevaloración 
del peso, que no fue anulada por las tasas de 

25 Ibid.,pp. 559-563. 
26 SAC, Perspectivas del Desarrollo Agropecuario, 

Agricultura Horizonte 2000, RNA, No.874, marzo 
1988.pag.199. 

27 Esguerra, op.cit., pág.148. 
28 A rango Mariano, Estructura y Tendencias de la 

Economía Campesina en Colombia, 1950-1988, 
mimeo, 1989.pág.41. 

29 Crane, op.cit., pág. 108. 

protección, permitió la mecanización masiva 
de la agricultura. Así se produjo el 
desplazamiento de tierra hacia ésta en 
detrimento de la ganadería.26 La agricultura 
comercial, intensiva en la utilización de in-
sumos modernos ha sido una beneficiaría sus
tancial de la sobrevaloración cambiaría. En 
efecto, las compras intermedias fueron espe
cialmente dinámicas durante la época de 
sobrevaloración y crecieron menos acelerada
mente en años de devaluación real. Por tanto 
el proceso de utilización intensiva de fer
tilizantes, la mayoría importados y otros in-
sumos agropecuarios, distintos a maquinaria, 
se acentuó. 

Con relación a la economía campesina, 
en vez de un mejoramiento relativo de los 
precios, se ha observado que entre 1975 y 
1988, se presentó una marcada reducción de 
los precios reales pero con un avance de los 
alimentos relativamente intensivos en in-
sumos y "más alta composición del capital", el 
cual estuvo acompañado por lo general, con 
apreciables aumentos de los rendimientos y el 
estancamiento o retroceso de los productos 
menos intensivos en insumos.28 Un resultado 
contradictorio de las implicaciones 
neoclásicas. 

El efecto del deterioro de los precios 
relativos de la agricultura significa la trans
ferencia de recursos de esta hacia la industria 
u otros sectores más rentables, como lo sos
tienen algunas de las investigaciones, ya men
cionadas. Sin embargo, el efecto negativo de 
la sobrevaloración cambiaría recae no solo 
sobre los comerciables de la agricultura sino 
sobre el sector de comerciables de toda la 
economía, incluida la industria. Por lo tanto, 
los cambios en los precios relativos entre 
agricultura e industria y las transferencias de 
recursos involucrados entre estos sectores no 

29 

son muy claros. 
Cafó y devaluación 

En el análisis de las relaciones entre la 
política macroeconómica y la agricultura es 

http://1988.pag.199


pertinente poner énfasis en que Colombia, ha 
puesto en práctica instrumentos, para evitar 
que el aumento del tipo de cambio, se trans
mita al precio interno del café. 3 0 Dichos in
strumentos son fundamentalmente la 

31 

retención cafetera y el impuesto ad valorem. 
El más significativo es la retención cafetera, 
que es el porcentaje de las exportaciones que 
los exportadores privados tienen que entregar, 
sin compensación alguna, a la Federación. 
Cuando el precio externo es alto, la retención 
también aumenta para impedir que los expor
tadores privados se apropien de la totalidad de 
los ingresos adicionales. A partir de 1976, se 
ha establecido en algunos períodos, un precio 
de liquidación de la retención pagada en 
dinero, diferente al precio interno mínimo. 
Conocida como "cuchilla", esta modalidad le 
dio una gran flexibilidad a la retención para 
poder disponer de los excedentes de los expor
tadores privados, al hacer posible el aumento 
del porcentaje de retención que se cobra sin 
modificar la tasa correspondiente, fijando un 
precio único de cuchilla superior al precio 
interno mínimo.32 La implicación para la 
discusión es que en general, una devaluación 
real no ha afectado el precio interno. Por lo 
tanto, aunque en términos relativos la 
producción de café involucra el más alto com
ponente transable, los efectos del tipo real de 
cambio, no afectan su rentabilidad relativa. 
Conclusiones 

En conclusión, la discriminación ejercida 
en contra del sector agropecuario no parece 
haber sido tan fuerte, como se deduce de la 

la discriminación ejercida en 
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30 Castro Raúl y Carlos Pabón, Precio Cuenta de la 
Divisa: pp 182-187, Desarrollo y Sociedad, septiembre 
1989. 

31 Igual a 6.5% del precio de reintegro mínimo. 
32 Lasnzatta C, Una nota metodológica sobre las 

utilidades de los exportadores privados de café colom
biano, Desarrollo y Sociedad, No.17-18, citado por 
Castro y Pabón, Ibid., pág.169. 

33 Agarwala Ramgopal, Price Dislortions and Growth ín 
Developing Countries, World Bank Staff Working 
Paper, No.575,1985, citado por Bejarano, op.cit. 
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aplicación del modelo neoclásico. Ni el com
ponente transable de la agricultura es tan alto 
y permanente como suponen, los neoclásicos 
ni la influencia del tipo de cambio, es tan 
poderosa, en la determinación de la ren
tabilidad relativa, en parte porque el com
ponente importado tiende a neutralizar los 
efectos positivos de una devaluación. Con 
todo, el tipo de cambio es una variable impor
tante en la determinación de la rentabilidad 
agropecuaria en el largo plazo, por contener 
ésta un significativo grado de transabilidad. 
Sin embargo, en la evolución del comercio 
exterior agropecuario confluyen otras va
riables económicas tan o más importantes que 
el tipo de cambio. Concluímos también que la 
sobrevaloración del tipo de cambio, puede 
tener efectos positivos sobre la economía co
mercial y campesina y que el deterioro 
asociado con dicha sobrevaloración en el sec
tor comerciable de toda la economía, resta 
claridad a las transferencias de la agricultura 
hacia la industria y otros sectores. Por último, 
argumentamos que la política económica ha 
aislado los efectos de la devaluación de la 
rentabilidad de la producción cafetera. 

Esta conclusión general coincide con las 
de otros autores. En el análisis de los efectos 
adversos de las políticas macroeconómicas 
sobre la agricultura a través de las distorsiones 
de precios, Agarwala ha calculado que para 
Colombia las distorsiones de precios externos: 
tipo de cambio y protección a la agricultura e 
industria, precios de insumos y de productos, 
se encuentran en niveles bajos y medios.33 El 
índice conjunto de distorsión de precios para 
Colombia, se halla en un nivel relativamente 



bajo, en comparación con el conjunto de 
países, lo que quizá explique el buen compor
tamiento de la tasa de crecimiento global. En 
una investigación reciente, Bejarano concluye 
que los niveles de discriminación en Colom
bia, no son excepcionalmente elevados, en 
comparación con los de muchos países en 
desarrollo, así como tampoco son particular
mente altas, las distorsiones de precios. Estos 
contrastes, podrían explicarse por la posición 
relativa de Colombia en cuanto a la proporción 
de producto agropecuario y el nivel de ingreso 
per-cápita.34 

Planificación y política 
económica 

El examen de los últimos seis planes de 
desarrollo, revela los cambios ocurridos en la 
estrategia y la política económica de la 
agricultura. Planes y Programas de Desarro

llo, 1969-1972 y las Cuatro Estrategias 1972-
1974, a partir de estrategias distintas, como 
fueron de un lado, el ordenamiento ins
titucional y la inversión pública y la 
concentración de recursos en el sector líder de 
la construcción, respectivamente, pusieron 
énfasis en el crecimiento de la agricultura 
comercial, para lo cual utilizaron instrumentos 
de política pertinentes. En particular, 
inversión pública, crédito, mercadeo y precios, 
aunque alrededor del INCORA, se hicieron 
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funcionar también, el crédito, la adquisición 
de tierras y la asistencia técnica. Los planes, 
Para Cerrar la Brecha, 1975-1978 y Plan de 

Integración Nacional, 1979-1982, intro
dujeron cambios sustantivos en los instrumen
tos de política agrícola. En aquel se concedió 
la mayor prioridad al desarrollo rural, que 
perdió continuidad en el PIN. Sin embargo, 
ambos diferenciaron de manera tajante, entre 
el sector moderno y el tradicional y las 
políticas relevantes: El Programa de Desarrol
lo Rural Integrado, DRI y para el sector 
moderno, los instrumentos tradicionales. En 
breve, se marcó con estos planes la transición 
del énfasis en la agricultura comercial ex
clusivamente, al desarrollo rural y la 
sustitución de la reforma agraria por el DRI. 
También, se consolidó la tendencia a reducir 
los subsidios, el fomento de exportaciones, la 
política de precios como incentivos a la 
producción y la importancia asignada a la 
investigación y la tranferencia tecnológica. 

Cambio con Equidad, 1983-1986, adopta 
una estrategia de reactivación de corto plazo, 
con la construcción como sector líder y énfasis 
en el cambio social. El sector agropecuario 
vuelve a ocupar un lugar preeminente, con la 
aplicación de instrumentos tradicionales de 
política y con estrecha articulación a otros 
sectores y a la política económica general. El 
Plan de Economía Social, 1987-1990, que 
incluyó el Plan Nacional de Rehabilitación y 
el Plan de Desarrollo Integral Campesino, 
adopta como estrategia global la lucha contra 
la pobreza. Propone un cambio en el papel del 
Estado y en sus relaciones con la sociedad 
civil. Da continuidad al programa de ajuste 
macroeconómico, empezado en 1985 y en 
cuanto al sector agropecuario, revive la refor
ma agraria y pone en marcha el Plan de Oferta 
Selectiva, que se caracteriza por el es
tablecimiento de precios de incentivos al 
productor. 

34 Bejarano, op.cdt-, pág. 165. 
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En breve, aunque el rol del sector 
agropecuario es cambiante en los planes, es 
evidente la continuidad tanto en los objetivos 
como en los instrumentos de política aplicados 
aunque por supuesto, la intensidad de éstos, es 
también variable. En la presente sección, 
examinamos el grado en que las variables 
gasto público y crédito, han constituido ins
trumentos discriminatorios contra el sector 
agropecuario. 

Gasto público 
La importancia del capital, como la prin

cipal fuente de crecimiento agropecuario, ha 
sido resaltada por algunas investigaciones. 
Entre 1950 y 1980, Elias ha estimado que los 
gastos de capital del gobierno, explican 9.2% 
del crecimiento del producto, contribución su
perior a la de la tierra, 7.9% y a la de la mano 
de obra, 5.2%.35 Un hallazgo más concreto 
para Colombia es el de Crane, en el sentido de 
la importancia que para la oferta de cada uno 
de los grupos de bienes no comerciables, im
portables, exportables y bananos y flores, re
presenta la variable capital, reflejada en su 
presencia en todas las ecuaciones estimadas'36 

Por implicación, las restricciones de capital a 
que se ha visto sometida la agricultura en el 
pasado, han afectado de manera significativa 
la producción. 

Dichas restricciones también están 
suficientemente documentadas. A partir de 
1970, la inversión pública agropecuaria como 
proporción del PIB agropecuario y de la 
inversión pública total, ha venido cayendo. 
Para Montes, la caída obedeció a la situación 
favorable de balanza de pagos durante la 
década de los 70, que restó interés al apoyo a 
la agricultura, a la aplicación de un modelo 
discriminatorio contra el campo y al sur
gimiento de rentas atadas que le restaron 
flexibilidad al presupuesto para reasignar 
recursos.37 A pesar de las dificultades de 
medición, asociadas con los gastos que se 
ejecutan en áreas rurales y urbanas, en proyec
tos multisectoriales y en la clasificación fun-
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con claridd, una asignación 
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tividad global sectorial, ni 
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las necesidades 
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cional del presupuesto, entre otros, la 
inversión per-cápita en el sector agropecuario 
se ha venido reduciendo en términos reales de 
manera sustancial. La evolución demográfica 
que redujo notablemente, la población rural, 
indica que el Estado "no podía dejar de atender 
a la creciente población urbana y a los demás 
sectores económicos"38 Sin embargo, el prin
cipal problema de la gestión estatal en el desa
rrollo rural, no está tanto en la cuantía del gasto 
indiscriminado sino en la utilización más 
racional de los recursos.con preferencia por la 
inversión.39 

En consecuencia, la inversión privada ha 
pasado a ocupar un lugar preeminente en el 
crecimiento agropecuario, compensando en 
parte la declinación de la inversión pública. 
Vinod estima que en 1982, los gastos públicos, 
corrientes y de inversión en el sector, fueron 
menos del 10% del total destinado a la agricul
tura. Los gastos privados fueron mucho 
mayores y la diferencia principal entre unos y 
otros, se debió a que el volumen de los gastos 
privados corrientes fue muy superior. En el 

35 Elias Víctor. Las Fuentes de Crecimiento Agrícola en 
América Latina. RNA No.868. sep.1984. 

36 Crane, op.riL.pag. 120. 
37 Montes Gabriel, El Gasto Público en el Sector 

Agropecuario Colombiano, RNA No. 876, sepL 1986 
pp.82-100. 

38 Delgado Osear, Consideraciones Preliminares sobre el 
Gasto Público en el Sector Agrario, 1988. pág. 270. 

39 Ibid,pág.274. 

19 



BOLETÍN SOCIOECONÓMICO № 21 DICIEMBRE DE 1990 

20 

parecen haber adquirido una considerable im
portancia. Por ejemplo, en el campo de la 
investigación, hemos propuesto la hipótesis 
que la inversión privada en cultivos comer
ciales, ha permitido transferencias 
tecnológicas hacia cultivos campesinos, en 
particular, con referencia en caña de azúcar y 
arroz.41' En estas circunstancias, la com-
plementariedad propuesta entre la inversión 
pública y privada, mantiene su vigencia pero 
con estas tendencias del gasto, la inversión 
privada ha sido la fuente de las mayores com-
plementariedades. Uno de los retos de la 
política económica del futuro, consistirá en 
consolidar éstas creando un ambiente propicio 
de incentivos económicos a la actividad 
privada. La superación o el corte de las ten
dencias discriminatorias, vía el gasto púbüco, 
dependerá en el futuro no solo del ambiente 
económico sino del ambiente social, así como 
de la recuperación de los recursos púbücos 
invertidos, del mejor aprovechamiento de los 
recursos disponibles y de la concepción del 
gasto público como variable de ajuste 
macroeconómico. 

La descomposición de la situación social 
colombiana es grave y creciente. En las zonas 
rurales, los conflictos han sido más activos que 
en las zonas urbanas, por la acción de guerril
leros y delincuentes comunes y la reacción de 
los grupos amenazados en sus vidas y activos. 
La incertidumbre ha cundido y con ella, la 
inversión privada se ha deteriorado. En 
coexistencia con la inversión publica también 
en descenso, en ciertas regiones, los resultados 
sobre la actividad productiva y el bienestar de 
la población han sido desastrosos. De persistir 
estas circunstancias las perspectivas futuras de 
los gastos privados son francamente pesimis
tas. Es de anotar, que el auge de algunas 
regiones, se debe precisamente a inversiones 
de dineros provenientes del narcotráfico, que 

40 Vinod, op.cit., píg.157. 
41 Rojas Libreros Gentil, Inversión Pública en 

Investigación Agropecuaria: Conceptualización 
Banca, Universidad del Valle, 1990. 

período 1980-82, solo 10% del gasto total en 
agricultura correspondió a inversión'40 

Un contraste interesante se plantea de los 
datos anteriores. Para el conjunto de la 
economía, el Estado ha llegado a ser respon
sable de casi la mitad de la inversión con una 
tendencia creciente de participación, en 
detrimento de la inversión privada. En la 
agricultura ha aparecido la tendencia con
traria. Como consecuencia, la inversión anual 
sectorial, estimamos que sería probablemente, 
alrededor de 3% del total de la inversión 
pública, de mediados de los años 80, unas 10 
veces inferior a la inversión en electricidad, 
gas y agua y seis veces menor a la de minería 
e industria. Y solo superior a la inversión en 
educación y salud juntas. Estas proporciones 
indican con claridd, una asignación de recur
sos que no corresponde con la productividad 
global sectorial, ni tampoco con la produc
tividad social, medida en términos de las 
necesidades redistributivas del campo. 

La discriminación contra los grupos más 
pobres luce evidente. En la provisión de al
gunos bienes públicos, dichos grupos depend
en fundamentalmente de la acción estatal. Sin 
esta, la oferta de caminos vecinales, distritos 
de riego, silos e investigación, será insufi
ciente encomparación con las necesidades de 
un rápido desarrollo. Con todo, la inversión 
privada ha ofrecido unas extemalidades, que 
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en los últimos años, han encontrado atractivo 
el campo, en el que han provocado un desa
rrollo tecnológico rápido e intenso en algunas 
líneas de producción.42 

Por otro lado, el sector publico ha perdido 
capacidad de inversión, entre otros factores, 
por su exclusiva dependencia de 
apropiaciones presupuestarias y transferencias 
y la ausencia de recursos propios, provenientes 
de sus actividades. En particular, la 
recuperación de las inversiones realizadas. 
Sin la aplicación de este recurso, la dis
ponibilidad para financiar proyectos nuevos, 
pasa a depender de apropiaciones presupues
tarias. La sociedad transfiere a grupos que ya 
son suficientemente ricos, sin 
contraprestación, recursos escasos de difícil 
renovación e incurre por lo tanto, en un 
enorme costo de oportunidad financiero y so
cial. Aparentemente, las resistencias fuertes 
del pasado, por parte de los productores, a 
devolver al Estado el costo de las obras, han 
llevado a adoptar como política oficial, sub
sidiar a los beneficiariosde los proyectos. Este 
parece ser el caso en instituciones, como el 
HIMAT. De una comunicación al autor, se 
deducen varias cosas. Primero, el cálculo de 
las tarifas en los distritos de adecuación de 
tierras, ha estado directamente relacionados 
con el costo de funcionamiento, que debe ser 
asumido por los usuarios. O sea, que el costo 
de construcción del distrito, es pasado por alto. 
Segundo, el Estado ha decidido delegar la 
administración de los distritos a las 
asociaciones de usuarios, las que cubren en la 
actualidad una parte de los presupuestos de 
aquellos con el pago de tarifas. La idea 
prevaleciente es proceder, gradualmente, a la 
entrega total de los distritos a sus usuarios. 
Probablemente, son variadas las situaciones de 
recuperación del costo de ejecución de los 
proyectos públicos y en algunos casos, los 
usuarios pagan más que en otros. Sin embar
go, probablemente, la recuperación es inexis
tente o mínima, en la gran mayoría de los 
proyectos. Situación que es recomendable, 
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la política de inversión 
pública para la agricultura 

no debería, en el futuro, 
ceder su importancia a las 
necesidades de la política 

macroeconómica. 
La evidencia indica que en 

el ajuste macroeconómico de 
corto y mediano plazo, dicha 
inversión ha desempeñado un 

papel importante 

corregir, con el fin de fortalecer la capacidad 
de inversión pública. 

Un campo aún más difícil, pero quizás 
más rico en cuanto a potencial de recursos, se 
refiere a la utilización mejorada de los recursos 
públicos. Confluyen a este tema, cuestiones 
como la proliferación burocrática en los 
niveles nacional y departamental, que domina 
la composición del presupuesto, en la forma de 
gastos de funcionamiento. Si la reducción y 
aún el congelamiento de éstos es complicado, 
queda la alternativa de que el Estado 
aproveche más intensamente los recursos 
humanos y físicos disponibles. En el marco de 
la descentralización municipal, se abren una 
serie de posibilidades interesantes, de 
combinación y actuación más plena y eficaz 
que en el pasado, de los recursos departamen
tales, de los recursos nacionales y de su 
interacción. Confluyen también al tema, las 
cuestiones relacionadas con la corrupción ad
ministrativa en la ejecución de los proyectos y 
los sobrecostos resultantes. Prácticas, lamen
tablemente arraigadas en la administración 
pública, cuya superación luce bastante remota. 

42 Sarmiento Libardo y Carlos Moreno, Narcotráfico y 
Sector Agropecuario en Colombia, Economía Colom
biana, No. 226-227, feb.-marzo 1990, pp. 29-37. 
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préstamos concedidos a plazos hasta de 5 años, 
para "inversiones agropecuarias y 
construcción o ensanche de obras de fomento 
económico" hasta por el 10% de sus depósitos 
a la vista y a término. Con el redescuento por 
el Banco de la República de los créditos de 
fomento al sector agropecuario se inició este 
tipo de operaciones. Por su parte, los fondos 
de redescuento para el sector manufacturero se 
crearon mucho después: en 1963, el Fondo de 
Inversiones Privadas y en 1968, el Fondo 
Financiero Industrial' 

Tal como ha ocurrido con el gasto 
público, el crédito agropecuario ha estado 
sometido a los vaivenes de la política 
económica de corto plazo y a los requerimien
tos del modelo de desarrollo. Ilustramos con la 
construcción, como sector líder por ejemplo. 
A partir de 1973, como resultado de la 
creación del sistema de ahorro de valor cons
tante, el FFAP y de nuevas fuentes de 
captación, la Caja Agraria perdió la posición 
de privilegio que hasta entonces detentaba. La 
Caja empezó a perder participación, tanto en 
materia de captaciones como de colocaciones, 
situación que se acentuó, al verse sometida a 
normas estrictas de encaje, garantías y 
limitaciones en los cupos de emisión. Es bien 
claro que entre 1973 y 1980, la política finan
ciera se orientó claramente a favorecer el 
crecimiento del FFAP, en detrimento de la 
Caja así como a privilegiar el crédito a la 
construcción y a otros sectores, en frente del 

ElBID ha concluido que el 
FFAP y la Caja, 

en vez de mejorar la 
distribución del 

ingreso, con los préstamos 
subvenciónales, la han 

empeorado al orientar éstos, 
hacia los grandes 

agricultures. 

Por último, la política de inversión 
pública para la agricultura,no debería en el 
futuro, ceder su importancia a las necesidades 
de la política macroeconómica. La evidencia 
indica que en el ajuste macroeconómico de 
corto y mediano plazo, dicha inversión ha 
desempeñado un papel importante: el déficit 
fiscal lleva a la reducción dpi gasto global, en 
particular del gasto agrícola.43 Indica también 
la evidencia que la inversión pública 
agropecuaria decae en periodos de bonanza 
cambiaría. Dentro de límites flexibles, al 
programa de inversiones agropecuario en el 
futuro, se le asignaría de un lado, la prioridad 
que le corresponde y de otro, el reconocimien
to del atraso relativo del sector, asociado a la 
discriminación a que ha estado sometido, por 
la vía del gasto púbüco. 

Crédito 
El crédito agropecuario ha sido el in

strumento de política económica de más 
continua utilización, desde comienzos del 
presente siglo. Desde 1924, con la creación 
del Banco Agrícola Hipotecario hasta 1989, 
con la creación de FINAGRO, Colombia ha 
acumulado un acervo valioso de experiencias 
en lo relativo a esquemas institucionales según 
tipo de prestatario y fuentes de financiamiento 
institucional: emisión monetaria, títulos, 
bonos, porcentaje de depósitos y crédito exter
no, manejo de subsidios, modalidades de 
crédito supervisado, dirigido, etc. 

A propósito de la discriminación contra 
el sector agropecuario es pertinente mencionar 
que la política económica estableció el crédito 
de fomento agropecuario con bastante 
antelación al crédito industrial. En efecto, en 
1950 se autorizó a los bancos por primera vez, 
el redescuento en el Banco de la República, de 

43 Martínez Astrid, Colombia: Efectos de la Política de 
Ajuste en el Desarrollo Agropecuario, Revista de la 
CEPAL, No. 33, dic. 1987, pág. 105. 

44 Perry Guillermo y Sandra Zuluaga, Finagro y el Crédito 
Agropecuario. Un caso de Estudio de Economía 
Política, Coyuntura Económica ..Volumen XIX, No. 4, 
diciembre 1989, pág. 103. 
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crédito agropecuario. La evidencia indica que 
entre 1974 y 1979, la Caja perdió 
continuamente participación en comparación 
con el FFAP y el resto del sistema financiero 
y que el crédito agropecuario en su conjunto, 
en especial si se excluye el café, perdió 
participación en el total del crédito y en 
relación con el producto interno bruto 

• 45 

agropecuario. 
La discriminación al interior de la 

política crediticia, en contra de los campesinos 
y los agricultores medianos, ha sido impor
tante. La tendencia de largo plazo, es clara en 
la dirección de acentuar la participación del 
FFAP en el total de la oferta crediticia, para el 
fomento de bienes exportables, como algodón, 
cacao, tabaco, ajonjolí, arroz y caña de azúcar. 
Simultáneamente, la Caja Agraria ha 
disminuido su acción sobre la producción de 
no transables, producidos casi en su totalidad, 
en las parcelas campesinas y mixtas. El BID 
ha concluido que el FFAP y la Caja, en vez de 
mejorar la distribución del ingreso, con los 
préstamos subvenciónales, la han empeorado 
al orientar éstos, hacia los grandes agricul
tures.46 

Ha tenido impactos significativos sobre 
la producción la anterior discriminación? Qué 
tan importante es la influencia del crédito en 
la producción? La evaluación del impacto del 
crédito, sobre el área cultivada y los ren
dimientos en la economía campesina, indica su 
irrelevancia relativa'47 La lógica detrás de 
este hallazgo, esta referida a la insuficiencia de 
la oferta de crédito, así como a par
ticularidades de la demanda. El campesino 
tiene que dedicar una parte significativa de su 
pequeña parcela, a producir de manera per-
manente, bienes que satisfacen las 
necesidades de consumo familiar. El crédito 
por sí solo, puede ser insuficiente, para inducir 
al campesino a asumir los riesgos de un cam
bio tecnológico que conduzca a una mayor 
productividad, en los bienes de consumo. 
Además, la insensibilidad de las áreas se ex
plica, por la virtual ausencia de créditos para 

en algunos períodos 
se ha discriminado contra el 

sector agropecuario en 
beneficio de otros sectores; 

pero de manera 
más permanente, se ha per

judicado a los campesinos y a 
los agricultores medianos 
en favor de los que operan 

a mayor escala y a nivel 
comercial 

ampliar las parcelas. De la misma manera, 
esta ausencia tiene poco que ver con una 
reducción del área cultivada, pues la 
adecuación de tierras y en algunos casos los 
cultivos permanentes, son costos incurridos 
que aunque transitoriamente pierdan ren
tabilidad no solo se pueden aprovechar 
productivamente con los escasos recursos 
propios, sino que pueden generar utilidades en 
el futuro. Otras investigaciones han alcanzado 
resultados similares para los cultivos comer
ciales'48 En el modelo de Crane, la variable 
crédito agrícola no resultó significativa para 
ninguna de las funciones individuales de ofer
ta, con la excepción de los exportables. Ello 
se explica pues es la agricultura comercial la 
que utiliza con más intensidad el crédito in
stitucional. En la producción no transable, es 
lógico no captar ningún efecto notable pues, 
en la economía tradicional además de la 
aversión al riesgo, los campesinos enfrentan 
fuertes restricciones para acceder al crédito 
institucional. Por su parte, una parte impor-

45 Ibid.pág.108. 
46 Zavaleta Luis, La Paradoja del Crédito Subven

cionado, en el BID, marzo 1990, pág. 6. 
47 Rojas Libreros Gentil, Política Económica y 

Producción Campesina, mimeo, enero 1986, pág.77. 
48 Lora Eduardo, Mecanismo y Efectos del Finan-

ciamiento al Sector Agropecuario, Revista de la 
Asociación Bancaría, No.157,1976. 
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49 Crane, op.ciL, pág.119. 
50 INCORA, Evaluación Económica del Crédito Super

visado del INCORA, Julio 1971 y Adams Dale, 
Rodrigo Peña y Antonio Giles, El Crédito Supervisado 
en la Reforma Agraria Colombiana. Un estudio 
Evaluativo, UCA ,1966. 

51 Ruiz Jorge y Peter Hildebrand, El Impacto del Crédito 
Supervisado en la Producción Ganadera en Zonas de 
Colonización, Revista ICA, Vol.VTJ, No.3, Sept. 1972. 

52 DRI, La silenciosa transformación del campesino min-
ifundista en Antioquia, junio 1980, Berna! Femando, 
El Cambio Técnico en el Subsector de la Economía 
Campesina de Colombia. El caso del Oriente 
Antioqueño, RNA No.861, dic. 1982. 
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Apertura económica y desarro
llo agrícola 

Colombia empezó a mediados de 1990, 
un proceso de intemacionalización o apertura 
económica,que probablemente se profun
dizara en el mediano plazo. Orientado inicial-
mente hacia la industria, el proceso tendrá, 
necesariamente, repercusiones importantes 
sobre el sector agropecuario, por la influencia 
conjunta del mantenimiento de una tasa real de 
cambio libre de grandes distorsiones.la 
eliminación de subsidios,la reducción general 
de aranceles a las importaciones y la 
aplicación de un Estatura Antidumping, para 
reducir prácticas desleales, en el comercio 
agrícola. 

Los bienes no transables, 
que son producidos por dicho 

tipo de economía, serán 
menos rentables que los 

transables y su escasa 
utilización de insumos 

importados, los aislará de 
otros efectos 

de la apertura. 
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tante de los importables, puede clasificarse, 
como mixta, por lo que el impacto del crédito 
tampoco es tan claro.49 

Con todo, la evaluación ex-post de al
gunos proyectos de crédito es positiva, sin 
dejar de reconocer las dificultades analíticas 
involucradas y la imposibilidad de aislar la 
influencia del crédito de la de otros factores 
exógenos o endógenos para atribuirle, sin 
dudas razonables, en forma separada, su rol en 
el éxito o fracaso del proyecto. El crédito 
supervisado del INCORA mojoró la 
distribución de ingresos, no solo por la 
generación de empleo e ingreso sino también 
por el significativo aumento del patrimonio de 
los prestatarios.50 En algunas zonas de 
colonización, la conclusión fue que el crédito 
mejoró la intensidad de la explotación 
ganadera y el nivel de vida del prestatario.51 

Otras investigaciones han atribuido al crédito 
un cambio de orientación de la producción 
hacia el mercado y también, un cambio en la 

52 

racionalidad en el manejo de las fincas. 
En resumen, en algunos períodos se ha 

discriminado contra el sector agropecuario en 
beneficio de otros sectores pero de manera más 
permanente, se ha perjudicado a los cam
pesinos y a los agricultores medianos en favor 
de los que operan a mayor escala y a nivel 
comercial. Las comprobaciones sobre el im
pacto agregado del crédito sobre la 
producción, son consistentes con dichas ten
dencias, aunque la evidencia en proyectos 
específicos, contradice los hallazgos 
generales. 
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Maquinada 19 15 23 23 35 35 27 34 39 
Insumos 28 37 40 37 27 27 31 20 30 
Otros 53 48 37 40 38 38 42 46 31 

Otros: Arrendamineto, transpoprte.intereses, etc. 
FUENTE: Cálculos del autor, con base en datos de CVC y Caja Agraria 

La apertura 
alterará los precios 
relativos de los 
bienes transables y 
su rentabilidad. El 
impacto sobre ésta, 
estará en función 
deltipo de cambio 
y el arancel. En 
general, cuanto 
menor sea el com
ponente impor
tado, incorporado en la producción, mayor 
será el impacto positivo de la devaluación y 
menor el de la rebaja arancelaria. Y viceversa. 
De acuerdo con las estimaciones del presente 
informe, en la agricultura comercial moderna, 
la proporción relativamente alta y rígida de 
dicho componente, lleva a calcular que lo 
ganado con la rebaja arancelaria se 
neutralizará, con los mayores costos de los 
insumos por la devaluación, por lo que las 
ganancias principales estarán por el lado de la 
influencia del tipo de cambio sobre el precio 
del producto, que resultará castigado por los 
menores subsidios. 

La asignación de un cupo adicional de 
divisa, para la importación de maquinaria, 
equipo e insumos, tendría también una in
fluencia más difundida, en la productividad y 
crecimiento de la agricultura que en otros sec
tores. Ello se explica por el hecho que, a pesar 
del alto componente importado sectorial, las 
importaciones totales son una proporción 
minoritaria del gran total de compras del ex
terior. Así un cupo modesto de divisas, puede 
ser suficiente para llenar las necesidades de 
importación de un considerable número de 
agricultores. Por supuesto, el sector 
agropecuario también se beneficiará de los 
mejoramientos en el transporte, los puertos y 
la infraestructura en general, que la 
internacionalización de la economía 
demandará y forzará a adoptar gradualmente. 

La misma lógica que conduce a afirmar 
que las actividades modernas y comerciales de 

CUADRO 5 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS COSTOS DE 
PRODUCCIÓN POR HECTÁREA -1986 

(Preliminar) 
Arroz Frijol Algodón Soya Sorgo Maíz Trigo Caña Cebada 

Azúcar 

la agricultura resultarán beneficiadas, puede 
aplicarse para concluir que, la agricultura 
tradicional, de tipo campesina o mixta, 
resultará relativamente perjudicada. Los 
bienes no transables, que son producidos por 
dicho tipo de economía, serán menos rentables 
que los transables y su escasa utilización de 
insumos importados, los aislará de otros efec
tos de la apertura. De acuerdo con el argumen
to general del presente articulo,los campesinos 
han sido discriminados, mediante el gasto 
público y el crédito. La discriminación se 
acentuaría en el mediano plazo, con la apertura 
económica, dañando aún más la distribución 
del ingreso, que le corresponde a los produc
tores más pobres del campo. A menos que, la 
apertura estimule la sustitución de no trans
ables por transables, vía precios relativos y que 
un buen número de campesinos reasigne sus 
recursos en esta dirección. Aunque un 
desplazamiento masivo de recursos es una 
posibilidad remota, es muy probable que la 
reasignación se profundice, en particular, en 
líneas y regiones de producción que ya han 
iniciado la transición. 

La profunda y mutua interdependencia 
sectorial en la provisión de materias primas e 
insumos, le plantea a la política de apertura, el 
reto de reducir al mínimo los conflictos entre 
las conveniencias de un sector y el perjuicio 
resultante en otros. Como por ejemplo, entre 
protección industrial y desenvolvimiento de 
las exportaciones. Hemos calculado antes el 
valordel consumo intermedio agropecuario. 
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Del Cuadro 5, por otra parte, se estima que el 
costo promedio de los insumos es aproximada
mente 31 % del costo total de producción y por 
lo tanto, es un porcentaje menor del valor total 
de la producción, quizás 25%. Con una tasa 
de protección total de 33% en promedio, el 
impacto sobre los precios sena en la actualidad 
ligeramente superior al 8%. En el pasado, la 
discusión se ha centrado alrededor de la 
capacidad de los subsidios para neutralizar el 
impacto de la protección. La apertura 
económica con la alteración en los precios 
relativos, buscará modificar la tasa de 
protección. Es pertinente resaltar en este 
punto de la discusión un hallazgo reciente. La 
protección total al sector productor de insumos 
industriales se ha garantizado mediante la 
fijación de precios. El productor nacional ha 
recibido protección, reconociendo las alzas de 
los precios de las materias primas nacionales 
e importadas. .Mientras que a través del 
régimen arancelario, se ha intentado reducir 
los costos de producción del sector 
agropecuario, en la práctica, también se ha 
sentido la influencia notable de medidas para-
arancelarias como sobretasas, altos costos de 
nacionalización y de transporte, que han 
gravado al agricultor. Así la estructura de 
protección ha beneficiado al industrial 
nacional cuyas utilidades se han incremen
tado.53 Obviamente, la rentabilidad del sector 
agropecuario ha sufrido un deterioro grave 
durante el período 1975-1988. 

Desde otro ángulo, está el argumento de 
la incompatibilidad entre la protección a la 
producción agropecuaria y las exportaciones 
industriales y el crecimiento económico en 
general. La protección en la forma de precios 
a la producción primaria, en parte orientados 
a compensar los niveles de protección in
volucrados en los costos de los insumos in
dustriales^ absorbida directamente por los 
costos de producción agroindustrial. Si es
timamos que el valor de los bienes de origen 
agropecuario, es aproximadamente la mitad 
del consumo intermedio industrial y una 

En resumen, la apertura 
tendera a suavizar los efectos 
discriminatorios moderados, 
contra la agricultura, cuya 

existencia se reconoce. 
Con ello, estimulará el sector 

de los transables, 
en detrimento de los 

no transables 

proporción parecida del costo total, no cabe 
duda sobre el notable impacto de la protección. 
Cuando ésta ha sido alta, como entre 1960 y 
1969 y más recientemente, desde 1984, en 
particular desde 1986, con el Plan de Oferta 
Selectiva, no solo resulta socialmente inefi
ciente exportar sino también sustituir impor
taciones. 4 Simultáneamente, la capacidad de 
ahorro y de demanda del consumidor típico, 
se deteriora, pues los productos agroin-
dustriales son casi un tercio del total del gasto 
familiar. Ello conlleva efectos deprimentes 
sobre la industria, de la cual la agroindustria 
con café es 46% y sin café 32%. Se deprimen 
al mismo tiempo la economía en general y las 
posiblidades de internacionalizar la 
producción. De ahí que se haya observado que 
la mayor expansión de la industria, se ha 
presentado en períodos caracterizados por las 
alzas relativamente menores de los precios de 
los alimentos.55 

Perfetti y Rueda confirman que en la 
década de los 80, la agricutura ha disfrutado 
de un alto grado de protección nominal y efec
tiva total. Tanto los exportables como los 

53 Perfetti Juan José y Marcia Clara Rueda, La Estructura 
de Protección Efectiva y el Desempeño del sector 
agropecuario, Coyuntura Económica, vol.20, No.l, 
marzo, 1990. 

54 Rojas Libreros Gentil, Apertura Económica: Sig
nificado y Efectos Probables, Universidad del Valle, 
abril, 1990. 

55 Sarmiento, op.cit., pag. 17. 
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importables han llegado a disfrutar reciente
mente, de una protección creciente. 

No obstante, un hallazgo importante 
para el futuro diseno de la política comercial 
es que la proliferación de instrumentos distin
tos al arancel, como cuotas, excenciones, 
precios de sustentación, altas tarifas por
tuarias, entre otras medidas de tipo para-aran-
celario, han llegado a tener un peso relativo 
importante. Ellas resultan por lo tanto, en 
profundas divergencias entre los niveles de 
protección concedidos y los intentados, según 
los aranceles. Por lo tanto, los aranceles han 
perdido vigencia como mecanismos de 
protección y han terminado por no reflejar los 
criterios económicos con que fueron 
diseñados.56 La protección concedida al sector 
agropecuario no solo ha resultado en mayores 
precios al consumidor final directo sino 
también a la agroindustria, que utiliza materias 
primas en volúmenes considerables, como los 
que hemos calculado antes. 

La apertura económica, es el extremo 
opuesto a la sustitución de importaciones, en 
el sentido que busca hacer neutral la operación 
del sistema comercial antes que orientarlo, en 
una dirección específica. En resumen, la aper
tura tendera a suavizar los efectos dis
criminatorios moderados, contra la agricul
tura, cuya existencia se reconoce. Con ello, 
estimulará el sector de los transables, en 
detrimento de los no transables. La apertura 
buscara eliminar los conflictos intersec
toriales, para lo cual tendrá que concentrarse 
en los factores que afectan las tasas de 
protección nominales y efectivas, ya sean 
estos de carácter arancelario y en particular, 
para-arancelario, cuya importancia creciente 
ha sido identificada. 

Conclusiones e implicaciones 
La principal conclusión es que con la 

aplicación de distintos modelos de desarrollo, 
la política económica colombiana de las 
últimas décadas, no ha discriminado, severa
mente, al sector agropecuario. No solo las 
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complementariedades entre éste y la industria 
y la construcción, ha resultado en beneficios 
mutuos por el lado de la demanda. Sino que 
además, el tipo de cambio, no ha transmitido 
con la amplitud y el poder que usualmente se 
le atribuyen, efectos perversos sobre el sector 
agropecuario. La discriminación ejercida vía 
la sobrevaloración del tipo de cambio, ha 
recaído básicamente, sobre el segmento trans-
able, que se estima es una proporción 
minoritaria del total de la producción pero por 
otro lado la propia sobrevaloración, ha tenido 
efectos favorables sobre el costo del com
ponente importado. El programa de Apertura 
Económica tenderá a suavizar aún más los 
efectos discriminatorios sobre la producción 
agropecuaria en el mediano plazo; en par
ticular, sobre la agricultura moderna, más no 
así sobre la tradicional que quizás resultará 
negativamente afectada. 

Una fuente de discriminación, pro
bablemente, más importante que la propia 
política macroeconómica, ha sido la 
aplicación de políticas directas, como el gasto 
público y el crédito agropecuario. Estas han 
limitado el crecimiento de todo el sector pero 
sus efectos se han sentido con mayor inten
sidad sobre los campesinos, que producen en 
pequeña escala. 

Las implicaciones de política económica 
son varias. Primera, es importante mantener 
una política cambiaría relativamente libre de 
grandes distorsiones. Segunda, el sector 
público debe recuperar su capacidad de 
inversión y orientar ésta, con criterios de ren
tabilidad privado, económica y social, 
despojando al gasto público agropecuario, de 
su carácter de variable residual de ajuste 
macroeconómico. Y tercera, la profunda y 
mutua interdependencia sectorial, plantea a la 
política económica, el reto de reducir al 
mínimo los conflictos entre protección in
dustrial y evolución de las exportaciones 
agropecuarias y entre protección agropecuario 

56 Md. 
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y exportaciones y crecimiento industrial, en 
general. Con todo, la experiencia económica 
de Colombia, ha sido ecléctica y rica, por lo 

que es de esperar que en el futuro, su diseño y 
aplicación, conducirá a corregir las distor
siones actuales. 
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