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RESUMEN 

El Fondo Financiero Agropecuaz~io fue creado con la Ley SÉ!. de 

1973 y su objetivo primoz~dial fue el de capitalizar el 

sector, para asi lograr participar en mayor proporción; con 

respecto a los demás sectores; a incz~mentar el P.I.B. Los 

resultados esperados pudieron verse gracias a la buena 

administración que tuvo esta entidad en manos del ~nco de la 

República y en segunda instancia. a otros factores como la 

bonanza cafetera que permitieron el desarrollo del cultivo de 

este producto, para convertirse en el más importante de los 

bienes de exportación. 

Fue asi como el sector agropecuario pasó a ser el más 

dinámico hasta los años 1986-1987. A partir de esta época 

empieza el rezago del sector, pues condiciones del Comercio 

Internacional esencialmente y condiciones de modernización de 

la economia doméstica, hacen que la protección brindada al 

sector agropecuario con la Ley SÉ! de 1973, se vea afectada 

por la liberación planteada en un modelo económico, donde se 

busca desvincular al Estado de cualquier clase de 

intervención y se permita que las economias participantes de 
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un bloque geográfico económico~ participen ell iguales 

condiciones de comercialización con sus productos. (Ejemplo: 

Terminándose COll los subsidios en los precios de 

sustentación.) 

Asi empieza a regir la igualdad de condiciones entre los 

paises productores~ para que el precio de sus bienes sea 

aceptado internaciona1mente~ y sean otras condiciones las que 

determinen el desequilibrio en el precio del misnJO producto, 

de un pais diferente. 

Con el bajo indice porcentual de participación del sector 

agropecuario a incrementar el P.I.B. se empieza a gestar en 

el gobierno del Dr. Virgi1io Barco (1986-1990) el proyecto de 

Ley que creaba el Nuevo Sistema de Financiamiento 

Agropecuario que con FINAGRO 11egaria a ejecutar las 

condiciones que exigian las necesidades del nJOmento. para que 

el estado disminuyera su participacióll e intervención en la 

entidades hasta el momento adscritas al gobierno y permitir 

una disminución en el presupuesto de la nación. 

La ley 16 de 1990 crea a FINAGRO y al Nuevo Sistema Nacional 

de Crédito Agropecuario, y empieza a funcionar a partir de 

Enero de 1991 con su gran objetivo enfocado a financiar las 

actividades de producción y/o comercialización del sector 

agropecuario~ a través del redescuento que hagan las 

entidades fil1ancieras de las operacioneB del crédito que 
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realizan directamente con sus usuarios. 

A pesar del corto periodo de funcionamiento de FINAGRO, se 

han detectado fallas muy relevantes; como 10 es el alto costo 

del crédito para el pequeño usuario; y puntos 

a favor que motivaron su creación, como 10 es la abundancia 

de recursos para cualquier tipo de usuario. Apartes como 

este se comentarán más adelante, en nuestro trabajo. 

Con el proceso de Apertura Económica, el gobierno colombiano 

empieza a tomar las decisiones del caso para llevarlas a cabo 

y es por esto que no tiene privilegios con ningún sector de 

la economia, sino que a todos los trata de igual a igual y da 

las condiciones para que por sus propios medios, se logre 

incrementar su productividad y poder participar activamente 

de las operaciones que en Comercio Internacional gestionen 

los bloques económicos. 

Finalmente, en las conclusiones de este trabajo, se tienen en 

cuenta las debilidades y fortalezas de los dos sistemas de 

crédito agropecuario que 11egarian a presentarse. y sea cada 

uno de los lectores de éste. quienes analicen y tomen sus 

propias impresiones. acerca de los cambios que ha sufrido 

hasta hoy, nuestro sector agropecuario y el papel que 

desempeñará en este proceso de internaciona1ización de la 

economia. 
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INTRODUCCION 

Las po1iticas de desarrollo agropecuario establecidas por el 

Gobierno Nacional. están encaminadas a darle un mayor 

dinamismo a la producción sectorial y a mejorar las 

condiciones de vida de la población rural. en el marco de una 

apertura económica. 

El diagnóstico del que se parte es de un sector agropecuario~ 

altamente protegido. con un elevado grado de intervención del 

estado y con resultados relativamente positivos en términos 

de autoabastecimiento del pais. pero negativos en términos de 

competitividad internacional. exceptuando algunos pocos 

productos. 

Las distorsiones originadas en la protección. se manifiestan 

en precios superiores, a los del mercado internacional que 

afectan el ingreso real de la población y deterioran las 

posibilidades de competencia de algunas ramas de la 

producción industrial. 

La falta de competitividad del sector agropecuario. se 

explica parcialmente por la vigencia de una po1itica 
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macroeconómica sesgada contra el sector agropecuario y en 

favor de la industria. 

Los objetivos de esta politica de apertura son los de reducir 

la protección. los controLes y la il'lterll'ención 

gubernamentales, con el objeto de lograr una más eficiente 

asignación de recursos en la economia colombiana que le 

permita mejorar su competitividad y su vinculación a los 

mercados internacionales. 

El sector agropecuario fue plenamente incorporado a esta 

politica y el papel del crédito agropecuario en una 

estrategia de esta naturaleza. es de vital importancia puesto 

que consti tuye un complemento fundamental para lograr los 

objetivos de la apertura en el sector agropecuario, 

especialmente por cuanto la modernización de la agricultura 

demandará intensivamente mayores recursos financieros para 

emprender la inversiones productivas y la adopción de nuevas 

tecnologias. 

La politica de crédi to para el sector agropecuario. se 

mantiene en la linea de desmonte de los subsidios y presupone 

que la simple disponibilidad de crédito actuará como 

mecanismo de fomento. 

Se parte del reconocimiento de que el productor agricola debe 
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aoudir a orédi tos de proveedores y al meroado e .. 1{trabancar i o 

pagando altas tasas de interés~ para finanoiar sus 

aotividades; el propósi to del gobierno es de adeouar las 

disponibilidades de reoursos en volumen~ oportunidad y plazos 

a los requerimientos del seotor. 

En 1990~ se introdujez~OJl importantes modifioaoiones a la 

organizaoión instituoional del Crédito Agropeouario (Ley 16 

de 1990). 

Uno de los aspectos centrales en que se basó el gobierno para 

plantear una reforma a la organización institucional del 

oré di to, fue el deseo de separar la financiaoión agropecuaria 

del manejo monetario y dar partioipaoión a las entidades del 

sector en la toma de decisiones a este respecto; otro aspeoto 

tomado en ouenta. fue el de buscar la forma de suprimir la 

concentración del crédito subsidiado en unos pocos oultivos 

comerciales. 

FINAGRO será un instrumento básico de ejecución de la 

politica de crédito que sustituye al Fondo Financiero 

Agropecuario, es por esto que nos hemos puesto como meta 

verificar si las razones de su cz'eaoión se han oumplido, 

superando los alcanoes del anterior organismo, disminuyendo 

asi la breoha de partioipación del seotor agropeoua~'io en la 

eoonomia oolombiana. 
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Para analizar las probabilidades de la buena gestión que 

pueda cumplir FINAGRO~ se hace necesario compararlo con las 

fortalezas y debilidades que experiment6 el FONDO FINANCIERO 

AGROPECUARIO~ a la vez~ tener en cuenta su primer año de 

desarrollo de actividades. 



1. FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO. 

La Ley 5~ del año 1973 que constituyó el Fondo Financiero 

Agropecuario, fue creada con el fin de impulsar el sector del 

agro, otorga/ldo créditos a pequeños, medianos y grandes 

productores, mediante entidades del sector fina/lciero 

debidamente autorizadas; pero en los últimos años esto no se 

ha logrado, pues el sector agropecuario pasó de ser el sector 

1ider en cuanto a participación en el crecimiento del 

P. I.B., a ocupar el tercer lugar, quedáJldose rezagado ante el 

manufacturero, el de servicios y el de comercio. 

Con el fin de reactivar este sector y darle la atención 

necesaria, el gobierno del Doctor Virgi1io Barco (1986 - 90) 

aprobó el proyecto Ley de 1990 con el cual se crea el nuevo 

Sistema Nacional de Crédi to Agropecuario y FINAGRO, como 

ente ejecutor, donde deberá/l e4"ligirse a si mismas las 

entidades estatales del sector, como 10 es primordialmente el 

Ministerio de Agricultura quien Junto con el F.F.A.P. cumplió 

una función muy pasiva y el cual, dependia básicamente de las 

normas que en materia de po1itica monetaria y fiscal dictaba 

la Junta Monetaria como ente regulador de nuestra economia. 
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Es necesario detenerse a analizar los objetivos, fortalezas 

y debilidades del F.F.A.P. para compararlos con los mismos de 

FINAGRO. 

1.1 OBJETIVO DEL FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO 

Según el gerente del Banco de la República en su nota 

editorial de Marzo de 1989 (1) la evaluación de su actividad 

a la luz de los objetil.f'os que le fueron asignados~ indica que 

el F.F.A.P. fue un instrumento idóneo y eficiente en la 

canalización de recursos para financiar la producción 

agropecuaria, permitió avances en la productividad de la 

mayor parte de los cultivos financiados y ha contribuido a la 

formación bruta de capital fijo. 

El principal objetivo del F.F.A.P. fue la capitalización del 

sector, con el fin de incrementar la productividad de las 

actividades agricolas y pecuarias. en orden a reducir las 

deficiencias en el abastecimiento de estos productos y a 

ayudar al fortalecimiento del sector externo de la economia, 

la mejoria de la distribución del ingreso y la utilización 

eficiente del factor tierra. 

1.2 DEBILIDADES DEL FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO 

(1) Banco de la República: Nota Editorial de la Revista 
del Banco de la República. Separata 737 
Marzo 1989, Pág. III 
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Las evaluaciones más recientes del comportamiento del crédito 

a las actividades agropecuarias permitieron identificar con 

precisión varios aspectos que afectaron fundamentalmente el 

desarrollo durante los últimos (20) alíos y que fueron los que 

orientaron el diseño y la determinación de los principales 

objetivos y los instrumentos de la Ley 16. 

A continuación se mencionarán algunos de los anteriores 

aspectos: 

-Según los autores de este trabajo la politica financiera del 

sector agropecuario, estuvo manejada en forma ciertamente 

aislada de las prioridades del desarrollo de la agricultura, 

pues, las funciones de dirección y orientación del crédito 

estuvieron siempre en cabeza de la Junta Monetaria, mientras 

que su ejecución fue realizada en forma independiente por el 

Banco de la República. Estas circunstancias privaron al 

Ministerio de Agricultura de participar directamente en el 

diseño y en la aplicación de las decisiones más importantes 

sobre la politica crediticia del sector y como resultado de 

ello. nunca se logró una verdadera coordinación entre el 

financiamiento de la producción y los demás componentes de la 

politica agropecuaria. 

-Otro aspecto se refiere al poco dinamismo del crecimiento de 

los recursos globales del crédito de fomento a la actividad 
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agropecuaria. El crédito de fomento al sector se vio 

disminuido, pues los recursos fueron muy escasos y los 

agricultores tuvieron que acudir crecientemente al crédito 

comercial para atender sus requerimientos de financiación de 

las actividades productivas. 

-La participaci6n del sistema financiero en la co10caci6n del 

crédito agropecuario disminuyó evidentemente, J' con la 

notable ausencia de un desarrollo razo/lab1e del mercado y los 

servicios financieros en las zonas rurales debido a los 

mayores riesgos y costos que implica la profundizaci6n del 

mercado en 1ejanias de las concentraciones urbanas y también, 

la baja reJltabi1idad relativa que se ofrece a dichos 

intermediarios financieros de la producci6n pz'imaria. Este 

fen6meno limita el acceso de un número importante de 

productores al sistema financiero. 

-La ap1icaci6n de subsidios a las tasas de interés, asi 

fueran compensatorias, ha fomentado la conceJltraci6n del 

crédito. ha generado desviaciones de recursos y no ha 

resultado efectiva en el logro de los objetivos 

redistributivos que le fueron asignados. 

-Un funcionario de FINAaRO entrevistado pal'a este tl'abajo 

señala que: (2). 

(2) El1tl'evista con ~ll.1lio Quifh.:mez. FllJ1cional'io de FINAI...'7RO 
Octubl'e 31 1992. 
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-La reducida financiación de las actividades de largo plazo, 

y el aumento de las tasas reales de interés afectaron el 

nivel de inversión y contribuyeron al estancéUDiento del 

sector agropecuario. 

-En un comienzo, una parte considerable de los recursos del 

F.F.A.P. fue la emisión, acción ésta que alimentaba la 

dinámica de la inflación por la via monetaria. 

-El Director del F.F.A.P. en el Banco de la Repúb1ica~ no 

tenia ni voz ni voto, dentro de las decisiones que tomaban el 

Gerente y los Subgerentes de esta entidad. La sección, era 

una más, dentro del esquema administrativo. 

-La concentración del crédito a través de las entidades 

financieras del sector; como la Caja Agraria. Banco Cafetero 

y Ganadero, era cada vez más acentuada, además del 

crecimiento del corto p1acismo que favorecian más a los 

grandes usuarios del crédito que a los pequeños productores 

del sector, pues requerian de más tiempo para cumplir con sus 

obligaciones financieras. 

-Con la crisis de la Caja de Crédito Agrario, se prolongaban 

cada vez las concentraciones de recursos de crédito del 

F.F.A.P. a esta entidad, la cual no suscribia ninguna clase 

----""""',......".=~--_., ._-
I UniverSidad ~~IZlic-ma de Occideilk 
I Sección Biblioteco 
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de titu10s que engrosaran los recursos del F.F.A.P. 

1.3 FORTALEZAS DEL FONDO FINANCIERO AGROPECUARIO 

Asi mismo el F.F.A.P. contó con una sel~ie de fortalezas que 

contribuJ'eron al logro de los objetivos que ya fueron 

planteados y algunos. en su mayoria. logrados por esta 

entidad. de acuerdo con 10 establecido en una nota editorial 

del ~nco de la República (3). 

-El Banco de la República. e11 su doble c011dición de Banco 

Central y Administrador del F.F.A.P .• 10g1~Ó incrementar la 

disponibilidad de fuentes. minimizar el costo promedio de los 

recursos y apoyar la transfel~ellcia de fondos en si tuaciones 

coyunturales, de acuerdo con las demandas globales y 

necesidades especificas del sector. 

-Fue ob1igatol"ia la contratación de servicios de asistencia 

técnica proporcionada por profesionales particulares o por 

entes insti tuciona1es. Dicha asesoria debia incluir. la 

escogencia y planificación del crédito pasando por la 

elaboración y sustentación del proyecto, hasta la consejeria 

(3) ~llCO de la República. Nota Editorial de la Revista 
del Banoo de la Repúb1ioa Separata #737. Marzo 
1989 Pág. 111 
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técnica y seguimiento permanente del mismo durante la 

vigencia del redescuento. 

-La asignaci6n de los créditos agropecuarios~ de los 

intermediarios financieros y del mismo F.F.A. eran 

supervisados y vigilados por la Superintendencia ~ncaria~ 

con el fin de ev'itar el desvi6 de éstas. 

-Con el ~llCO de la República~ C01110 entidad ejecutora de las 

disposiciones de la Junta Honetaria~ se buscaron nuevas 

fuentes de recursos~ además de los fondos y bancos 

comerciales; como fueron el ellcaje a las corporaciones 

financieras J" el crédito externo. (De esta forma~ se 

suspendi6 la emisi6n de dinero como fuente de recursos). 

-Con la Ley 5ª de 1973~ se permiti6 regular y reorganizar el 

Fondo Financiero Agrario. facilitando la ampliaci6n del 

crédito de fomento y logrando mayores posibilidades de 

acceso, por medio del sistema de redescuento ante el Banco de 

la República. 

-El financiamiento del F.F.A.P. estuvo coordinado por el 

Banco de la República. a través de la obligatoriedad de los 

bancos comerciales y entidades financieras de emitir bonos de 

fomento agropecuario. 
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-Los agriol.:rltores que se quejaban del deterioro del crédito 

agropecuario~ no 10 hioieron extensivo a la admil'1istración 

ejecutada por el Banco de la Repúb1ioa (22 oficinas en todo 

el pais) que a 10 largo de los 15 años 

de vigenoia de la Ley 5~ se perfeccionó hasta tal punto que 

en un 93.~ de las operaoiones se contabilizaron en forma 

eficiente J' oportuna de manera descentralizada. 

El dootor julio Quiñonez (4) comentó las siguientes 

fortalezas: 

-Existió el control de inversión del crédito subsidiado (oon 

bajas tasas de interés y plazos fijos)~ se protegió 

la reforestación~ el l~iego y la ganaderia. 

-No habia influencias po1iticas para el otorgamiento de los 

créditos, sólo se busoaba servir de forma efioiente a los 

produotores agropecuarios. 

-El análisis de los proyectos agropecuarios. eran ejecutados 

por profesionales del F.F.A.P .• desoargándose asi. una gran 

responsabilidad de las entidades final10ieras intermediarias. 

-La fáoi1 obtención de créditos e~l{ternos para el sector, 

gracias al respaldo que ofrecia a los bancos acreedores el 

(4) Entrel,ista con Julio Quiflonez, funcionario de 
FINA GRO, Ootubre 31 DE 1992. 



Banco de la Repúb1ica~ fue factor importante para 

obtener mayores recursos. 

1.4 INDICADORES FINANCIEROS 

TABLA 1. Fondo Financiero Agropecuario DTF Nominal 
Trimestre Anticipado 

MES TASA MES TASA 

Enero 28.27 Julio 31.13 

Feb. 28.37 Agosto 30.58 

Marzo 29.19 Sept. 30.01 

Abril 29.41 Oct. 31.17 

Mayo 29.47 Nov. 30.81 

Junio 30.14 Dic. 30.98 

FUENTE: Banco de la República. Investigaciones 
Económicas. 
Principales Indicadores MOlletarios y del Sector 
E.."terno. Bo1etill 11195. 
Santafé de Bogotá. Enero 10 de 1992 

FINANCIACION PARA: 

PEQUEf.10S PRODUCTORES Margen de Redescuento 70,~ para 
cualquier clase de proyecto. 
Costo Financiación: DTF -4 puntos. 

MEDIANOS Y GRANDES Margen de Redescuento 70,~ para 
PROE{~"TORES cualquier clase de proyecto. 

Costo de Financiacióll: DTF +6 l:"tuntos 

13 

Para 1990. los costos financieros del crédito otorgado por el 

Fondo Financiero Agropecuario. eran elevados, teniendo en 

cuenta que las tasas de interés. eran determinadas por el 
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DTF~ que para esa época era influenciado por las altas tasas 

de captación de dinero de las entidades financieras~ las 

cuales eran muy" atractivas al ahorrador. 

Con estos costos tan altos~ las solicitudes del crédito se 

mantuvieron estables, dadas las condiciones que sigue 

ofreciendo el Fondo Financiero Agropecuario. 

Con el margen de redescuento ofrecido al pequeflo productor, 

además del costo de financiación (DTF Dlenos 4 puntos). se 

nota la protección que se le brinda. En este aspecto, se 

incurre por parte del Fondo FiJlanciero Agropecuario, en un 

mayor costo de oportunidad. 

Para los DlediaJl0S y grandes productores. el costo de 

financiación es el DTF hasta 6 puntos más. Estos 6 puntos, 

pueden disminuir; dependiendo del bajo riesgo de recuperación 

del crédito (mayor viabilidad del proyecto). buen promedio 

trimestral en su cuenta corriente y de las buenas relaciones 

que existian entre el usuario del C.l~édi to y los funcionarios 

de la entidad financiera. encargados de autorizar el 

desembolso del monto solicitado. 



2. ANTECEDENTES AL CAMBIO EN EL NUEVO SISTEMA DE 
FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO 

El Ministerio de Agricu1tuz"a (5) argumento que es ampliamente 

conocida la importancia que ha tenido JI' tiene el sector 

agropecuario para la economia nacional y el equilibrio social 

del país. Cabe señalar que además de proveer los alimentos 

para una población urbana creciente y de contribuir de una 

manera significativa a la formaciól1 de capita1~ el sector 

representa aproximadamente el 20;'It del Producto Interno Bruto, 

el 6Q'It de los ingresos por exportaciones y el 3Q~ del empleo 

total. 

Pese a ello, la economia agropecuaria viene perdiendo 

dinamismo y su importancia relativa tiende a descender. esta 

pérdida de dinamismo, ha frenado la producción de alimentos, 

el crecimiento de la agroindustria, presionando el alza en el 

costo de vida y reduciendo las posibilidades de empleo en los 

(5) Ministerio de Agricultura, Mantilla A1arc6n Luis 
Fernando. Rosas Vega Gabriel. Documel1to sobre 
la exposición de motivos, al proyecto de Ley por 
el cual se crea el Sistema de Crédito 
Agropecuario. Pág. 1 
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sectores ligados a la economía campesina. 

En las últimas décadas las directrices macroeconómicas del 

pais, han discriminado en contra de la actividad 

agropecuaria. 

La sobrevaluación del peso, la disminución de la inversión 

pública el1 el sector. la apertura de importación de alimentos 

durante ciertos periodos con el solo propósito de controlar 

la tasa de inflación, el incremento en los aranceles, la 

política comercial externa, y las restricciones temporales al 

crédi to sectorial. son todas estas, medidas que han afectado 

de manera negativa la rentabilidad del sector y su tasa de 

crecimiento. 

Para corregir estos sesgos de la politica macroeconómica, se 

hace necesario desarrollar una política sectorial que 

facilite el crecimiento agropecuario que contribuya a la 

seguridad alimentaria y propicie relaciones de equidad con el 

campo. 

La modernización y el crecimiento de la producción J' el 

empleo agrícola en general, y la producciól1 y el empleo de 

la economía campesina en particular, son necesarios para la 

estabilidad y el crecimiento macroeconómico, la 

capitalización de la agricultura, el incremento de las 
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exportaciones y la sustituci6n de importaciones. (6) 

Es conocido que en el campo colombiano coexisten formas 

agrico1as capi ta1istas avanzadas. con economias campesinas de 

notable atraso. 10 cual" unido a la concentraci6n de la 

tierra y de los medios de producci6n genera la margina1idad 

social y po1itica de amplios seotores de la pob1aci6n rural. 

Por ello al estado le correspondi6 actuar para hacer más 

equitativa la distribuci6n de la propiedad y/o el ingreso en 

el campo. 

Para el logro de estos prop6sitos. será necesaria una aDlp1ia 

reforma institucional que fortalezca técnica y 

administrativamente al Ministerio de Agricultura para que 

incremente su capacidad de influencia en la po1itica 

macroecon6mica. defina J' precise la Jerarquizaci6n de la 

po1itica sectorial. coordine la acci6n de sus entidades y 

evite la duplicidad de funciones entre ellas. (7) 

Variable clave de dicha reforma insti tuciona1 fue el 

ordenamiento de la po1itica crediticia agropecuaria. pues no 

cabe duda que. aunque con insuficiencias cua1i tativas y 

cuantitativas, el crédito ha apoyado el cz~ecimiento de la 

productividad" al propiciar mejoras en las prácticas 

(6) Ibid 

( 7) Q¡¿. Q.ÍJ;... p. 3 
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culturales JI' la utilización de insumos modernos, como son las 

semillas mejoradas, los agroqu1micos Jr los fertilizantes. De 

esta manera, ha servido como vehículo para fortalecer los 

procesos de formación de capital. en el sector en particular 

J' en la econom1a en general. 

Las deficiencias cualitativas J' cuantitativas del crédito, 

se presentan porque la organizaciól1 insti tuciona1 para la 

orientación y dirección de la política crediticia. no era la 

más indicada pa:t~a ese momento. por cuanto adoleció de dos 

grandes limitaciones: 

-El c:t~édi to agropecua:t~io se había manejado como una variable 

residual de los objetivos de la política monetaria. 

-Se careció de una organización capaz de articular el crédito 

dentro de la planificación integral del sector. que tuviera 

la autoridad y la responsabilidad de coordinar y 

racionalizar el uso de los recu:t~sos de las entidades cuJl'o 

objetivo principal sea el fil1al1ciamiento de las actividades 

de 1 agro. ( 8 ) . 

A ese conjunto de insti tuciones conformado por la Caja 

Agraria. el Banco Cafetero. el Ganadero. los Fondos Ganaderos 

( 8) fk..c.i.t... p. 4 
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y Cofiagro. que difieren en su naturaleza juridica. fuentes 

de recursos y tipos de usuarios. habria que añadir el INCO~ 

(Instituto Colombiano de Reforma Agraria), el DRI (Desarrollo 

Rural Integrado). el Fondo Nacional del Café; que también 

destinan recursos al sector. 

Estas instituciones actuaban de manera poco coordinada y en 

muchas ocasiones en procura de solo sus propios objetivos, 

los cuales. no necesariamente eran congruentes con el 

crecimiento del financiamiento para el campo y con los 

propósitos de la politica agropecuaria. (9) 

Tal hecho implicó en muchas ocasiones dupl i c i dad. 

multiplicidad de lineas Y. aún. dificultades para determinar 

de manera confiable y oportuna el flujo de financiamiento 

sectorial 10 mismo que el seguimiento de la evolución del 

crédito y sus fuentes. 

Esta falta de coordinación condujo a que: 

-El crédito agricola institucioJlal no hubiera crecido al 

ritmo necesario. ni en relación con el que otorga el sistema 

financiero a otros sectores de la economia. ni en relación 

del sector en el Producto Interno Bruto. Este retraso es más 

( 9) JlJ2.. J::.i.:t... p. 4 
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notorio si se tiene en cuenta que a medida que el sector se 

moderniza, sus actividades son más intensivas en el uso del 

crédito. 

-Se hubiera presentado un estancamiento del área financiada 

institucionalmente. (10) 

-El crédito se hubiera concentrado en actividades de corto y 

mediano plazo, tanto por razones de demanda. como que porque 

su oferta se basó en captaciones de recursos financieros de 

corto plazo que era preciso rotar muy rápidamente para no 

afectar el equilibrio de las instituciones que 10 otorgaban. 

(11 ) 

-E."istiera una especialización que ha atentado contra la 

producción de alimentos, pues la Caja Agraria se habia 

quedado prácticamente sola en la atenCiÓJl de estas 

actilridades ya que 

(F.F.A.P. ), financiaba 

el Fondo Financiero 

principalmeJlte la 

Agropecuario 

producción de 

materias primas o bienes alimeJlticios con un alto desarrollo 

tecnológico. 

-Las tasas de interés, aun cuando generalmente por debajo del 

( 10) {}¡;2. .a.i..L p. 5 

(11)!JE.. cit. p. 5 
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crecimiento del indice de Precios~ hayan tendido a subir en 

la década de los ochenta, siendo hoy en dia. ceroanas a la 

tasa de inflaoión y en algunos oasos aloanzado valores reales 

positivos. 

-El orédi to no hubiera 

distribuoión del ingreso. 

oontribuido a Ulla mejora en la 

tanto porque la Caja Agraria que 

atiende preferenoialmente a los produotores agropeouarios más 

peque/los, habia tenido que fijar POZ~ diversas razones durante 

largos periodos, intereses más elevados que los oobrados por 

el Fondo Finanoiero Agropeouario. oomo porque el orédito de 

este último tienda a conoentrarse. ( 12) 

-Los bancos comerciales participaron oada vez menos en el 

redesouento de los créditos del Fondo Fina/lciero Agropecuario 

y estos se efeotuaron em proporción oreciente por los banoos 

especializados (Ganadero y Cafetero) y espeoialmente por la 

Caja Agraria. Situaoión esta última que en la medida en que 

el crédito se destinó a pequeños productores, tendió a 

duplioar los oostos del Fondo Finanoiero Agropeouario. 

-La inversión forzosa habia perdido importanoia como fuente 

de fondos, y que la opez'aoión del Fondo Finanoiero 

Agropecuario habia mostrado un sesgo en oontra del seotor. 

( 12) Q¡¿. Jti.t... p. 6 
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puesto que en los últimos años. de manera sistemática, el 

F.F.A.P. habia congelado. presumiblemente para fines de 

politica monetaria. parte considerable de sus recursos. 

-Progresivamente se habia perdido la especialización de las 

entidades cuyo objetivo principal era la financiación al 

campo, algunas de las cuales, escasamente se distinguen hoy 

en dia de los demás bancos comerciales. 

Es precisamente, este conjunto de circunstancias advel~sas, el 

que buscó superar el Proyecto de Ley. En esencia, se 

pretendió establecer principios de racionalidad ordenamiento 

y responsabilidad, unificado en la orientación y manejo de la 

politica de crédito agropecuario. Para tal fin, en el 

Proyecto de Ley se propuso la creación del Sistema Nacional 

de Crédito Agropecuario. estableciendo que la respoJlsabilidad 

y administración de su manejo estaria en cabeza del 

Ministerio de Agricultura. además. se determinaron de manera 

precisa el origen y el destino de los recursos del cl~édito. 

(13) 

El proyecto fue cuidadosamente concebido para que la 

autonomia del Ministerio de Agricultura, en el desarrollo de 

la politica crediticia agropecuaria, no desarticule; ni la 

( 13) QQ..a..f.:t... p. 13 
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po1itica mOlletaria ni la asignación de crédi to hacia otros 

seotores de la economia. (14) 

Con la Ley 16 de 1990. se deoretó la ol"'eación del Nuevo 

Sistema Nacional de Crédito Agropeouario, Fondo para el 

Finanoiamiento del Seotor Agropecuario. FINAGRO. y otras 

disposioiones oon el fin de prever y mantener un adeouado 

finanoiamiento de las actividades del seotor agropecuario. de 

oonformidad con las po1iticas seotoria1es estab1eoidas en los 

planes y programas de desarrollo que adopte El Congreso o El 

Gobierno, y cuyos objetivos principales serán. la formu1aoión 

de la po1itioa de orédito para el seotor agropeouario y la 

ooordinaoión y raoiona1ización del uso de sus l"'eoursos 

finanoieros. 

( 14) QR...aJ..:t... p. 8 

----- ----------------------------------------~ 



3. FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO. "FINAGRO" 

El primer informe de FINAGRO destaca los siguientes puntos: 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Es financiar las actividades de producci6n y/o 

comercia1izaci6n del sector agropecuario a través del 

redescuento que hagan las entidades bancarias o financieras 

de las operaciones de crédito que realizan directamente con 

sus usuarios. (15) 

3.2 FORTALEZAS 

Las fortalezas del fondo de financiamiento agropecuario, 

"FINAGRO". resu1 tarian de los objetilros que promovieron el 

cambio en el sector, que se orientaron claramente a resolver 

limitaciones que enfrentaba el mercado financiero colombiano 

para atender en forma adecuada las necesidades del mismo. 

(15) FINA GRO. Informe anual, 1991. Primel' año p. 9. 
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3.2.1 Mayores recursos. Consistió en garantizar un volumen 

suficiente de recursos para satisfacer la demanda del crédito 

del sector, que además de haber sido subatendido durante los 

últimos años. se veria incrementada en forma notable por las 

necesidades adicionales que se derivan de la estrategia de 

apertura económica, asi como por las medidas de reorientación 

de las funciones que deberian ser asumidas progresivamente 

por el sector privado con el apoyo del crédito. 

Recientes evaluaciones del comportamiento del crédito 

agropecuario durante los últimos años coinciden en señalar 

que se ha presentado una evolución poco dinámica en su 

crecimiento. 

En buena parte de la déoada de los oohenta, fue un periodo 

pel~ido para el oreoimiento del orédito de fomento al sector, 

ya que los reoursos fueron muy esoasos, y los agrioultores 

tuvieron que aoudir oreoi en temen te al orédi to oomercial o 

extrabancario. para atender los requerimientos de 

finanoiación de sus proyeotos produotivos. (16) 

De aouerdo oon lo anterior. FINAC;RO ouenta hoy con una 

nueva estructura financiera que además de los recursos 

frescos de su capitalización y de aquellos provenientes de 

( 16) .QJ2.. .cJ..J:;,.. p. 1 O. 
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las inversiones forzosas~ incluye fuentes como son los 

recursos de crédi to e41{terno. que han de consti tuirse en una 

de las principales fuentes de financiación al sector 

agropecuario, así como con recursos de captación de ahorro 

interno. (17) 

La utilización de recursos externos como fuente permanente e 

importante en la financiación. habrá de constituirse en la 

fuente principal de recursos para la agricultura, con el 

claro propósito de inducir una transformación de plazos en el 

crédito agropeouario. que no ha sido una práotioa usual en el 

sistema financiero oolombiano. lo cual se enmarca dentro del 

papel que deben jugar entidades finanoieras como FINA GRO. 

Además. oon el orédito externo, se permitirá superar 

creoimientos histórioos en la financiaoión del sector 

agropeouario. logrando así. no sólo satisfaoer las 

neoesidades aotua1mente insatisfeohas,. sino que además. y 

sobre todo.. a10anzar oreoimientos reales aoordes oon las 

demandas futuras y la nueva estruotura económica del país. 

(18) 

3.2.2 Mayor eficiencia en asignación de reCU1~SOS. 

( 1 7 ) 12J;!.. J::J..J;... p. 10. 

(18) lbid. 
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Esta podria ser U/la gran fortaleza teniendo en ouenta que la 

ausenoia de desarrollo de los servioios finanoieros en las 

zonas rurales~ fue uno de los resultados más importantes de 

reoientes evaluaoiones del oomportamiento del orédito en la 

agrioultura. asi oomo la evidente disminuoión de la 

partioipaoión del sistema finanoiero, en la oolooaoión del 

orédito agropeouario. (19) 

La alta oonoentraoión del ol~édito agropeouario en los 

intel~mediarios finanoieros espeoializados oomo la Caja 

Agraria, Banoo Cafetero y Banoo Ganadero, es originado por la 

pel~oepoión de los intel~mediarios finanoieros de que las 

aotividades agropeouarias tienen mayores riesgos que los de 

otros seotores, por la inestabilidad de la produooión, por su 

espeoial sensibilidad a los oambios olimátioos y por las 

freouentes difiou1 tades que enfrenta su comeroializaoión. 

Además por los problemas de orden público y de 't,iolencia que 

tradicionalmente han afeotado más severamente las zonas 

rurales del pais. (20) 

La razón que más ha determinado este notable distanoiamiento 

del sector finanoiero, es la baja l~entabilidad relativa que 

se ofreoe a los intermediarios en el financiamiento de la 

( 19) Q¡¿. .Q..,jJ¿. p. 12. 

(20) ¡bid. 
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la 
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condiciones del financiamiento, gelleraron desviaciones de 

recursos y no resultaron efectivos en el logro de los 

objetivos distributivos que les fueron asigllados. (21) 

El crédito subsidiado siempre ha sido muy escaso, obligando 

al agricul tor a obtener los .recursos suplementarios de un 

proyecto a intereses mucho más altos. Esto es importante, si 

se tiene en cuenta que en la baja dispOllibilidad de recursos, 

el financiamiento a la agricultura, ha sido sometido a una 

serie de restricciones que se tradujeran en topes a las 

financiaciones unitarias y limites a la asignación de 

recursos por producto y/o actividad, asi como en fl"ecuentes 

interrupciones del flujo de financiamiento en determinadas 

épocas del año. Estas consideraciones plantearon la 

necesidad de asegurar una mayor eficiencia en la asignación 

de recursos. elevando la financiacióll. eliminando 

progresivamente los subsidios y mejorando la rentabilidad de 

los intermediarios en la colocación del crédi to agropecuario, 

pero asegurando al mismo tiempo una disponibilidad adecuada 

de recursos para atender las demandas de los productores. 

(21) ~. Jti..t;... p. 13. 
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En FINA GRO, como meCaniBJ110 de canalizacióll de crédi to a la 

agricultura. se reconoce claramente que su función principal, 

es la de proveer recursos suficientes y oportunos aumentando 

la disponibilidad global Y. sobre todo. adaptando los 

mecanismos del cz~édi to en plazo JT periodo de gracia a las 

caracteristicas propias de los proyectos productivos, como lo 

habia logrado el F.F.A.P. (22) 

La eliminación progresiva de los topes y de los limites 

administra ti vos al financiamiento de las diferentes 

actividades agropecuarias, lograrán hacer del crédito un 

instrumento más neutro, que responda a las condiciones de la 

demanda. Esto le permitirá a los productores agropecuarios 

competir en igualdad de condiciones por los recursos del 

crédito, logrando una financiación suficiente de los 

proyectos productivos. (23) 

Para lograr una creciente vinculación de todos los 

intermediarios financieros al crédi to agropecuariO, se lU.m 

pretTisto dos instrumentos principales: condiciones 

financieras del redescuento que mejoran notablemente la 

rentabilidad de estas operaciones, y condiciones de acceso al 

redescuento que facilitan la colocación de los recursos por 

(22) Ibid. 

(23) Ibid. 

JnlV~rSlauU ~~c-",-'Iú~(]~fe~-O(cidenle 1 
Sección Bib!ioteco 
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las distintas instituciones financieras. (24) 

Se adoptó una definición amplia de los beneficiarios del 

crédito. con el fin de superar las restricciones que existian 

para el acceso de los agricultores a los prestamos de fomento 

agropecuario, y se delegó definitivaJnente la responsabilidad 

el análisis económico y financiero de los proyectos en las 

entidades financieras. que asume!l e!lteramente el riesgo de 

las operaciones de crédito. (25) 

3.2.3 Crédito de largo plazo. La falta de esta c1aBe de 

crédi too está relacionada con la ausencia de mecEmismos que 

permi tan adecual" 1 os esquemas de pago de crédi to al pl"oceso 

de maduración de los proyectos. Ji" con la falta de costumbre 

de pactar tasas de interés variables que eliminen los riesgos 

para acreedores y deudores. dada una tasa de i!lf1ación que 

también es variable. 

-Es bueno aclarar que los créditos a corto plazo. que son una 

gran mayoria. son destinados a financiar el capital de 

trabajo de las explotaciones productivas, pero además un 

objetivo fundamen tal del crédito 10 constituye la 

financiación de i!lVersioneB y la dotación de recursos para 

(24) 

(25) 

Jti.t... 

Q..J..t... 

p. 14. 

p. 15. 
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proyectos de larga maduración. (26) 

En el marco de un programa de ape.l~tura económica, COIJJO el que 

se ha iniciado en Colombia, se buscará IJJOdernizar el sector 

financiero, que permita superar las limitaciones del Crédito 

de Fomento, con los recursos necesarios para financiar las 

colocaciones de créditos a largo plazo y empezar a 

especializarse en aquellas actividades productivas que tengan 

claras ventajas comparativas. 

Ante la posibilidad real de financiar la in'versión que se 

requiere para transformar el aparato productivo, será posible 

empezar una respuesta adecuada del sector privado en la 

reorientación de sus actividades y en la elevación de sus 

niveles de competitividad. (27) 

Para los intermediarios financieros, se crearán estímulos 

para que se 'vinculen más directamente a la financiación de 

proyectos de inversión, mejorando la rentabilidad de las 

operaciones de Financiamiento de mediano y largo plazo. 

3.2.4 Crédito a pequeños productores. Entre los grupos de 

usuarios de crédito. es necesario reconocer que las 

(26) JlJJ... ~. p. 15. 

(27) {)¡;¿. ~. p. 16. 
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facilidades de acceso de cada uno de los recursos del crédito 

no son las mismas y en la práctica. el crédito de fomento 

agropecuario mostró en el pasado, un alto indice de 

concemtraci6n el1 los medianos y grandes productores 

comerciales. Los pequeflos productores enfrentan mayores 

dificultades para utilizar el crédito. 

De una parte. sus relaciones con los represel1tantes de los 

intermediarios financieros, 110 son de conocimiento mutuo y 

por tanto z~eviste matices de desconfianza al mismo tiempo que 

las insti tuciones fil1ancieras consideran de al to z~iesgo y 

costo su vinculación en estos beneficiarios. De otra parte, 

en razón de las 1imi taciones de su patrimonio, los pequeflos 

productores no cuentan con las garantias que suelen exigir 

los intermediarios. 10 cual consti tuye U11a barrera importante 

para su acceso al crédi to. En estas circunstancias se 

promoverá la democratizaci6n de crédito que contribuya a que 

este grupo de pequeños productores logre su incorporación 

progresiva al sector formal de la economia. (28) 

FINAGRO. tendrá entre una de sus prioridades. el 

establecimiento de un esquema de redescuento dirigido al 

grupo de pequeños productores. que les permita atender sus 

necesidades de capital de trabajo y que promueva las 

inversiones y la capi tal izaci ón de sus unidades productivas. 

( 28) ~.c.1.:t... p. 1 7 
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mediante un tratamiento diferente que les asigne una porción 

definida del crédito. en condiciones fil1ancieras 

preferencial es. 

Se dará mayor autonomía a los intermediarios financieros, al 

descentralizarse la toma de decisiones en la mayoria de los 

trámites de crédito~ como en la ampliación de redescuento 

automático. autorización de prórrogas y subrrogaciones, 

plazos, etc. 

-FINAGRO como entidad independiente. con autonomía 

administrativa, hace que se conozcan los resultados de su 

gestión financiera. se rindan cuentas a su Junta Directiva 

y se independice, al menos en algunos criterios técnicos, del 

otorgamiento de c:t~édito de las autoridades monetarias" 

requisito que no ejercía ni gozaba el FFAP. respectivamente. 

-FINAGRO puede captar recursos del mercado por medio de 

colocación de titulos directamente del público. ampliando la 

gama de fuentes para el sector agropecuario, además de los 

intermediarios financieros que aportan recursos y utilizan 

redescuento de FINA GRO. (29) 

3.3 DEBILIDADES 

(29) QQ. .r::.J..:t.... p. 18. 
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A continuación. se enuncia una serie de fallas que preSel'1ta 

el nuevo sistema el'1 la actualidad. a J:.""8sar de su corto 

periodo de funcionamiento. Y' otras que procederian del 

manejo técnico administrativo, que resu1taz~ian de las medidas 

económicas y po1iticas. pal~a aplicar en el sector pOl~ falta 

de coordinación con el mil'1is terio correspondiente o 

imposición de las autoridades monetarias del momento. 

El funcionario de FINAGRO entreldstado para este trabajo 

sefi'a1a las siguientes debilidades (30). 

-La falta de concientización de las entidades de crédito, en 

que deben especializar su personal para la evaluación de los 

estados financieros. y proyectos de inversión,. siendo muy 

mediocres sus decisiones de asignación de crédito. además que 

la gestión de FINAGRO en este aspecto ha sido muy pobre. 

-El impacto tecnológico en el sector desde la creación de 

FINA GRO. 1'10 se percibe; pues en el ambiente po1itico son 

muchas las decisiones que se toman para aliviar las 

deficiencias del sector y pocas las que se concretan. Con la 

politiqueria y el cliente1ismo. en FINAGRO 1'10 habrá una toma 

de decisiones constante. ni responsables y se heredarán los 

vicios del sector oficial. 

(30) Entrevista con 
FINA GRO. 

Julio Quiñonez, funcionario de 
Octubre 31 de 1992. 
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-Con la Comisión Nacional de Crédito Agropecual~io. como 

máximo organismo del sistema dependiente de las autoridades 

monetarias, se sigue ligado a las decisiones que en materia 

de control inflacionario. dicten dichas autoridades. 

Además de la Comisión Nacional de Crédito, tiene otro ente 

técnico administrativo, que regula sus funciones, como 10 es 

su Junta Directiva, compuesta por sus bancos accionistas: 

(Caja Agraria, Banco Ganadero, Banco Cafetero .v Cofiagl~o), 10 

cual hace que FINAGRO sea supremamente vu1nel~ab1e a los 

criterios y presiones planteadas por sus accionistas. 

Ejemplo: Banco Ganadero, protegiendo a los ganaderos. Caja 

Agraria, a los pequeños usuarios, Banco Cafetero sa1l'ando sus 

intereses a costa del gremio cafetero etc. • 10 que redunda, 

en que no sean completamente independientes las propuestas a 

ejecutar, a no ser que existan presiones del Ministerio de 

Agricultura, desde el punto de vista po1itico. 

-Con el mecanismo de FINAGRO de captar recursos a tasas 

similares a las del mercado, cabe esperar que FINAGRO entre 

en franca lid. con los demás intermediarios financieros, para 

captar los ahorros del público, y uno de los resultados 

pre\¡risib1es será elevar las tasas de interés de toda la 

economia. 

-Acorde con el capitulo "La Nueva Po1itica Agropecuaria" de 
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la revista Coyuntura Agropecuaria. (31) el autor comenta que 

los intermediarios se verán forzados a colocar los 

recursos en sectores con menores riesgos y con mejores 

posibilidades de pagar las crecientes tasas de interés y 

entonces puede ocurrir que la mano in'visible. los guie 

preferiblemente a sectores diferentes del agropecuario. donde 

no se tengan problemas de inundaciones o sequias. ni de 

violencias guerrilleras o paramilitares. 

-Otro gran problema planteado para FINA GRO. es la posible 

privatización de entidades bancarias especializadas del 

sector agropecuario: el Banco Ganadero J' la Caja Agraria. 

Al pasal~ al sector privado; pueden cambiar sus prioridades y 

se perderá el apoyo de las únicas entidades que han tenido 

una presenoia permanente en el seotor. Ya en los úl timos 

años se ha l,isto que estas entidades han incursionado en 

nuevos campos, como el crédito de consumo. y las mismas 

autoridades económicas les han creado otros, como las 

aceptaciones bancarias, los créditos en moneda extranjera y 

las transacoiones de compra y venta de divisas, que pueden 

resultar más atractivas desde el punto de vista de 

(31) Sociedad de Agricultores de Colombia. Revista 
Coyuntura Agropeouaria. Vol. 8. NQ 2 Marzo 
1991. p. 89. 



rentabilidad. (32) 

3.4 INDICADORES FINANCIEROS 

TABLA 2. FINAGRO. DTF Nominal Trimestre Anticipado 

MES TASA MES TASA 

1991 1992 1991 

Enero 29.06 Julio 30.87 

Feb. 28.87 24.57 Agosto 31.72 

Marzo 30.32 23.88 Sept. 31.56 

Abril 30.72 22.40 Oct. 30.86 

Mayo 29.33 20.56 No tI". 30.99 

Junio 30.65 20.20 Dic. 31.10 

FUENTE: Resolución 001 de 1992 de la Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario. 
Banoo de la Repúblioa. Investigaciones eoonómicas 
Prinoipales Indioadores Monetarios y del Sector 
EXterno Boletín #206 

MANUAL DE CREDITO AGROPECUARIO. FINA GRO 

FINANCIACION PARA: 

PEQUEROS PRODUCTORES Margell de Redesouento 

(32) Tbid. 

Capi tal de Trabajo 70.'16 
Inversiones oon plazo superior a 2 
años ,; 80.'16 
Costo Finanoiación: DTF -2 puntos. 

Interés de Redesouento: DTF-4 
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MEDIANOS Y GRANDES 

PRODUCTORES Margen de Redescuento 
Capital de Trabajo 6a~ 
Inversiones con plazo superior a 2 
años 80,~ 
Costo de Financiación: DTF +6 
puntos. Interés de Redescllento: DTF 
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Con el nuevo sistema de Crédito Agropecuario~ se ofrece a 

partir del momento de su funcionamiento~ el mismo margen de 

redescuento que en el anterior~ pero se empieza a desmontar 

el subsidio a los pequeños productores, pues el costo 

aumenta. siendo ahora del DTF -2 puntos y este año: DTF 

A medianos y grandes productores, el margen de redescuento se 

discrimina para capital de trabajo y para largo plazo; 

estimulando a las entidades financieras a que otorguen más 

créditos bajo esta modalidad. 



4. INCIDENCIA DE LA APERTURA ECONOMICA 
SOBRE EL SECTOR AGROPECUARIO 

Según Hernán Avendaño (33) Investigador de la CEGA el diseño 

de la política agropecuaria en Colombia, se ha caracterizado 

por la falta de una concepción coherente de largo plazo. 

Esta característica se ha acentuado desde la década del 80, 

cuando en términos generales, fueron abandonadas las 

políticas de desarrollo para ser sustituidas por programas de 

estabilización. Por eso, ahora es frecuente que en el 

transcurso de un gobierno se presenten diferentes virajes en 

la política sectorial. 

El presente gobierno ha trazado una estrategia macroeconómica 

global a largo plazo: la política de apertura. Es claro 

que todos los programas de desarrollo sectorial han quedado 

supeditados a esa estrategia, pero en el caso específico del 

sector agropecuario, aún no hay evidencias de que la 

(33) Sociedad de Agricultores de Colombia. Revista 
Coyuntura Agropecuaria. Vol. 8 NQ 2 Marzo de 
1991. p. 83. 

1
: ~nlverslaú.o .~.cdl{.-~a .de Dccidenie I 

~eCClon Blbltoteca _ 
~ -- . ~ . 
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exposioión de la produooión naoiona1 a la oompetenoia 

externa, oontribuya a superar los obstáou10s estruotura1es 

para el desarrollo teonológioo del seotor, a la ampliaoión de 

la produooión para el meroado interno, a la reordenaoión de 

la propiedad terri toria1 y a la superaoión de la pobreza 

rural. 

Según el Dr. José Antonio Ooampo, en su discurso de posesión 

como Ministro de Agricul tura en Abril de 1993. señaló que 

con la Íllternaciona1izaoi6n J' modernizaci6n del sector 

agropecuario se extinguiria la actividad rural con base en el 

proteccionismo agrico1a y la competencia desleal de 

producciones oompetidoras del mundo industrializado, la 

debilidad tecno16gica J' los elevados costos de producci6n, en 

particular en el caso de la economia campesina; la carencia 

de infraestructura fisica, vial y productiva del agro 

naoiona1. a más de las difiou1tades ya mencionadas comunes a 

la totalidad de los sectores econ6micos. 

El diagnóstico del que se parte, para el proceso de prueba es 

el de un seotor agropeouario a1tameJlte protegido, por un alto 

grado de intervenoi6Jl del estado, con resultados 

relativamente positivos, en términos de autoabastecimiento 

del pais. pero negativos en términos de competitividad 

internacional, exceptuando algunos productos. Las 

distorsiones origiJladas en la protección se manifiestan en 
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afectan el ingreso real de la población y deterioran las 

posibilidades de compete/1cia de algunas ramas de la 

producción industrial. (34) 

El Dr. Ocampo argumentó que Si/1 desconocez" las 

argumentaciones anteriores, el gobierno, en concertación con 

los gremios de productores concibió medidas especificas que 

hicieran posible la transición del sector hacia las 

realidades como: 

-Proteger de la competencia desigual internacional los 

productos más sensibles y de mayor impacto dentro de la 

canasta básica de los colombianos: cereales. oleaginosas y 

lácteos. 

-Adoptar el sistema de las franjas de precios para ocho 

productos: (arroz, cebada, maiz, sorgo, soya, trigo, azúcar, 

leche y sus derivados directos y principales sustitutos) que 

cobijan alrededor de cien (100) posiciones arancelaz"ias, que 

si bien se concibió como un mecanismo de estabilización de 

las fluctuaciones externas de los precios internacionales, 

contiene un elemento de protección al contemplar UJ1 precio 

piso de importación, complementado con un arancel básico, 

decreciente en el tiempo. 

(34) ¡bid. 
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Para aquellos productos que por condiciones especiales de su 

mercado interno o externo, no fuera suficiente protección el 

sistema de fral1jas. o no fuera posible su inclusión en el 

mismo, se diseñó un programa de diversificación y 

modernización que apuntaba a superar en el mediano plazo sus 

dificul tades tecnológicas y de productividad. o a 

suplantarlos por actividades alternativas rentables. Tal 

programa cobija a productos como: la cebada. el trigo, el 

fique, el tabaco negro y en menor medida el sorgo y la soya, 

que se caracterizan en la casi generalidad de los casos por 

ser actividades desarrolladas por pequeños productores. 

Para los restantes productos. a tz~at,.és del ICA, el HIHAT, el 

FONDO DRI, el PNR y el SENA, se proyectan planes de 

investigación y tral1sfez"encia de tecnologla de productos 

promi sori os, construcción de obz"as de pequeño riego con 

subsidio estatal, asistencia técnica al productor e 

información oportuna y adecuada sobre mercados y precios. 

En relación con las politicas de modernización y 

diversificación anteriores, es necesario insistir en otro 

aspecto no lo suficientemente valorado en la politica de 

apertura para el sector agropecuario: la consideración 

especial que hace de la economla caDlpesina. que en términos 

de eficiencia, competitividad y desarrollo no es apropiado 

considerarlos dentro de un todo. El actual modelo de 



43 

apertul~a C012sidera las circunstancias de atraso y contempla 

medidas de apoyo institucional como: 

-Las tasas de interés subsidiadas. 

-Compras estatales con precios de gal~antia en sus productos 

más significativos. 

-Transferencia de recursos del Estado a través de la 

operación de los entes gubernamentales creados pal"a su 

promoción y desarrollo. 

Los autores piensan que la falta de competitividad del sector 

agropecuario. se explica parcialmente por la vigencia de una 

po1iticamacroeconómica sesgada contra el sector agropecuario 

y en favor de la industria; a manera de ejemplo, se puede 

mencionar que el sector agropecuario debia afrontar un 

crecimiento continuo de sus costos de producción. al verse 

obligado a comprar insumos a la industria nacional, a precios 

superiores a los del mercado internacional. Por efectos de 

las po1iticas monetarias, se redujeron en términos reales los 

montos de crédito y fomento, canalizados hacia las 

actividades agrico1as, 10 cual se vio acompañado de una 

disminución de la financiación institucional y del 

fortalecimiento del mercado extrabancario. además, el gasto 

público en el sector agropecuario cayó en las ú1 timas 
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décadas, como consecuencia de caoJbios en la concepción de la 

po1itica fiscal y de modificaciones en la estructura del 

gasto, por el creciente pago del servicio de la deuda pública 

externa. 

La nueva po1itica agrico1a se plantea como neutra en términos 

macroeconómicos y los resultados esperados son los de la 

especialización del pais en la producción de aquellos 

productos donde se logre desarrollar una mayor eficiencia, la 

mejora en el nivel de bienestar de la población rural, el 

adecuado abastecimiento del mercado interno a precios 

razonables, el aumento de las exportaciones del sector y la 

sup.l~esión de las formas monopó1icas, olipó1icas y 

monopsónicas de mercadeo de productos agropecuarios. (35) 

La mejora en la eficiencia productiva será inducida por la 

necesidad de los productores locales de modernizar la 

producción para poder enfrentar la competencia de productores 

más eficientes de otros paises del mundo. Los aumentos en 

eficiencia requieren de la generación, adquisición y 

adecuación de nuevas tecno1ogias que incrementen la 

productividad y mejoren las variedades; se espera que asi 

como se desarrollan "rentajas en productos tradicionales o 

nuevos. también se sustituyan las producciones ineficientes. 

( 35) flJ;!....c.J...:t... p. 85 . 
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El diagnóstico del que parte la politica agropecuaria 

básicamente~ el mismo que para toda la actividad económica 

del pais, es una critica a la herencia de los modelos de 

sustitución de importaciones aplicados en América Latina 

desde finales de la década del cuarenta y comienzos del 

cincuenta. 

En el proceso de 

agropecuario, para 

apertura económica en 

contribuir a la mayor 

el sector 

eficiencia 

productiva, también será necesario introducir modificaciones 

en los procesos de comercialización interna y e4"1{terna de 

productos agropecuarios. 

La modernización de los procesos de mercadeo interno 

contempla tres elementos: La reducción de la intervención 

del Estado ejercida a través del Idema, el cambio en la 

filosofia del Crédito de Fomento (FINAGROJ y el cambio de 

criterios en la definición de los precios de sustentación. 

La modernización de la comercialización externa, requiere de 

la protección basada únicamente en el manejo de aranceles y 

la eliminación de los mecanismos paraarancelarios. (36) 

En la nueva politica agropecuaria, el Idema asume un papel 

( 36) QJ;... J1i..:t.... p. 89. 
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diferente del que tenia; su intervención en el mercado será 

reducida para no distorsionar la formación de los precios; su 

intervención permanente será trasladada a la compra de 

productos en las zonas de producción campesina. más aisladas 

del mercado. A partir del desmonte de varios requisitos 

para importar, el Idema. pierde el monopolio que tellia sobre 

la importación de· productos agropecuarios. facilitándose la 

competencia con importadores privados en el abastecimiento 

del mercado. 

4.1 LA POLITICA GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Uno de los retos principales planteados al pais con el 

programa de Apertura Económica es el de la modernización de 

la actividad productiva. para mejorar su eficiencia; la base 

para lograr ésta mayor eficiencia está en el acceso, 

generación. transparencia y difusión de nuevas tecno10gias. 

El problema radica en el deplorable estado actual de los 

desarrollos en ciencia y tecno10gia existente en el pais; la 

comparación de los principales indicadores cuantitativos de 

inversión en ciencia y tecno1ogia de Colombia con otros 

paises del área que adelantan procesos de apertura. ubican al 

pais en una situación desventajosa. (Ver tabla 3) 

Las labores de investigación en ciencia y tecno1ogia. son 
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escasas y se desal~ro11an en forma dispersa, con escaso apoyo 

oficial. con loma gran desvinculación entre el sector privado 

y los organismos gubernamentales, con una alta concentración 

regional y con limitada difusión de los resultados 

alcanzados; adicionalmente. la formación de posgraduados en 

el exterior. ha venido disminuyendo y son numerosos los casos 

en que no retornan al país. 

TABLA 3. Indicadores de inversión en Ciencia y 
Tecnología 

PAIS (1 ) (2) (3) (4) 

ARGENTINA 19.6 5.46 0.5 360 

BRASIL 13.8 2.84 0.6 256 

MEXICO 11.4 1.69 0.6 598 

VENEZUELA 10.7 1.97 0.4 N.D 

COLOMBIA 1.9 0.58 0.1 78 

( 1) DOLARES POR HABITANTE EN 1988 

(2) PATENTES CONCEDIDAS POR CADA 10.000 HABITANTES EN 
1985 

(3) PORCENTAJE DEL PIB EN 1985 

(4) PERSONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA POR CADA MILLON DE 
HABITANTES EN 1992 

FUENTE: Revista Coyuntura Agropecuaria. Vol. 8 N9 2 
Segundo Trimestre 1991. 

Para superar estos obstáculos. el CONPES (Consejo Nacional de 
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Politica Económica y Social) aprobó la politica de ciencia y 

tecnologia que se aplicará durante los próximos años, con el 

objetivo central de articular y organizar labores de ciencia 

y tecnologia en el pais, con el fin de incrementar 

sustancialmente. su contribución al cambio económico, 

politico. social y cultural de Colombia. (37) 

La politica de ciencia y tecnologia para el sector 

agropecuario, está orientada a lograr mejoras en la 

eficiencia productiva para apoyar la generación, desarrollo 

y transferencia de tecnologias que hagan un uso balanceado de 

maquinaria y agroquimicos y que permitan desarrollar y 

difundir variedades adaptadas a las caracteristicas 

agroecológicas de las zonas de producción, sin deteriorar el 

medio ambiente. 

Se buscará el desarrollo simultáneo de investigaciones que 

permi tan aprovechar el potencial de las tecnologias orgánicas 

menos contaminantes y preservadoras de los equilibrios 

ecológicos. 

El desarrollo de nuevas tecnologias y la organización de la 

producción, se basan en el enfoque del desarrollo sostenible; 

se debe buscar que las actividades productivas hagan un uso 

( 37) f)p...c.i..t:;... p. 93. 
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del suelo acorde con su vocación o caracteristicas 

agroecológicas. 

La difusión de tecnologias disponibles se enfocará hacia la 

reducción de costos de producción, no solo con la 

racionalización del uso de maquinaria y agroquimicos sino 

también con la reduccióll de perdidas post cosechas, con 

métodos de secamiento y empaque, con formas adecuadas de 

acopio y almacenamiento JI' con la modernización de los 

prestamos de comercialización. (38) 

En sintesis~ se cuenta con un listado de excelentes 

intenciones. Hasta ahora, lo único concreto parece ser la 

racionalización en el uso de la tecnologia actual puesto que 

la caida de la inversión desde la década del 80. llevó a la 

obsolescencia de maquinaria y equipos JI' cabe la posibilidad 

de recuperar rendimientos mediante su reposición. 

Las otras opciones requieren de periodos de tiempo 

relativamente largos, de ingentes recursos para financiar la 

investigación. de cambios estructurales en la calidad de la 

educación y en las relaciones entre los centros cientificos 

y la empresa privada, de una legislaci6n adecuada que 

establezca la posici6n del gobierno frente al manejo de las 

(38) QJ2..~. p. 94. 
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nuevas tecnologías etc. Las esperanzas de la apertura pueden 

quedar frustradas por algunos de esos 1imitantes 

insti tuciona1es y el país no puede seguir improvisando en 

este campo. (39) 

( 39) {)p...c:..1;t... p. 95 



5. FINAGRO y SU PRIMER ANO DE ACTIVIDADES 

El primer informe de actitddades de FINAGRO (40) señala que 

a partir de la expedición de la Ley 16 de 1990, el pais 

cuenta con unos instrumentos para el manejo de la politica de 

crédito agropecuario, que deben convertirse en verdaderas 

herramientas para impulsar la producción agropecuaria, hacia 

mejores niveles de eficiencia. y a participar activamente en 

el proceso de internacionalización y modernización de la 

economia. 

La creación de FINAGRO y de los demás componentes del Sistema 

Nacional de Crédito Agropecuario. tienden a responder a la 

necesidad de establecer un esquema financiero que contribuya 

en forma directa y eficiente al desarrollo del sector y que 

a la vez, permita superar las limitaciones que afectaron el 

proceso de financiación de la agricultura, durante los 

últimos 20 años. (41) 

Además, de ampliar el tamaño, profundizar los servicios 

r 40} FINAGRO. Informe Anual 1991. Bogotá primer año. 
p. 19. 

r 41) IlJ;!..c.i..:t... p. 20. 
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y mejorar la eficiencia y competitividad del sistema 

financiero, para canalizar mayores voll.ÍJIJenes de recursos 

hacia las actividades pz"oductivas del sector rural y atender 

las demandas adicionales de crédito de los sectores que 

tienen ventajas comparativas y puedan aprovechar las 

oportunidades que se derivan de las estrategias de apertura 

económica y reestructuración del Estado. 

5.1 COMPORTAMIENTO DEL CREDITO EN 1991 (42) 

Durante su primer año de operación. FINAGRO logró resultados 

en la canalización de recursos financieros hacia las 

actividades agropecuarias. y registró avances en el 

cumplimiento de los objetivos definidos por la Comisión 

Nacional de Crédito Agropecuario para 1991. 

Las nuevas colocaciones de cartera agropecuaria con recursos 

de FINA GRO, ascendieron a $342.642 millones (sin incluir 

bonos de prenda), lo cual significa una ejecución del 97.6 ,%, 

del presupuesto aprobado por la Comisión Nacional de Crédito 

Agropecuario para el año. que fue de $350.000 millones. 

De este total de créditos, se colocan a través del 

redescuento $334.543 millones (76.6.%') por caz'tera directa que 

(42) ~ . .cit.. p. 27. 
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sustituye inversiones obligatorias de las entidades 

financieras $7.549.4 millones (2.2~). y por medio del 

programa especial de crédito P~-DRI se otorga $549.6 

millones (0.2~). (Ver tabla 4) 

TABLA 4. Total colocaciones Enero-Diciembre 1991 

PEQUEROS MEDIANOS MILLONES 
PRODUCTORES Y GRANDES TOTAL 

1 REDESCUENTO 
DIRECTO 96.089.0 238.454.0 334.543.0 

11 SUSTITUCION 
INVERSIONES 54.8 7.494.6 7.549.4 

111 CONVENIO 
P~-DRI 549.6 0.0 549.6 

TOTAL 96.693.4 245.948.6 342.642.0 

FUENTE: FINAGRO. Informe Anual 1991 

El nivel de aprobaciones acuululadas hasta Diciembre de 1991, 

representa un incremento de $80.768 millones, es decir 31% 

con respecto a los nuevos créditos aprobados por el F.F.A.P. 

durante el año anterior, superior en cerca de 4 puntos al 

nivel de inflación registrado en 1991. (43) 

Este comportamiento positivo, se l"egistró a pesar de las 

restricciones generales. derivadas de las medidas de politica 

(43) Ibid. 
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monetaria vigentes~ que afectaron el flujo de crédito hacia 

todos los sectores de la economía. En efecto, la cartel"a 

agropecuaria redescontada elevó su pal .. ticipación dentl"o del 

total de las colocaciones del sistema bancario~; 10 cual 

significa que las restricciones al crédi to. tuviel"on un 

impacto menos crítico en el caso de los préstamos dirigidos 

al sector agropecuario, que en 10 que se refiere a los demás 

sectores de la economía. (44) 

Esta circunstancia se puede observar más claramente, si se 

tiene en cuenta que durante todo el año, la cartera 

agropecuaria de FINAGRO creció cerca del 26.t:, mientras que la 

cartera total de los bancos del sistema financiero, sólo 

aumentó en 11.8t: durante el mismo período. (Ver tabla 5) 

5.2 CREDITO A PEQUEf.10S PRODUCTORES 

Se presentó un significativo crecimiento de los préstamos 

para los pequeños agricu1tores~ que aumentaron en cerca del 

37,t: con respecto al año anterior, por 10 que su participación 

en el total del crédito de FINA GRO, aumentó del 27 al 28.2.t: 

durante 1991. Más del 42.t: de los préstamos aprobados a 

los campesinos se destinaron a actividades de inversión. 

(Ver tabla 3) 

( 44) f2J;2...cl.L p. 29. 
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TABLA 5. Compara ti vo de Aprobaciones. Enero-Diciembre 

ACTIVIDADES 1990 1991 miles de millones 
VAR. ,t: 

I PEQUEnOS 
PRODUCTORES 70.68 96.69 36.8 

CAPITAL DE 
TRABAJO 42.66 55.45 29.9 

INVERSIONES 28.2 41.24 47.18 

II OTROS 
PRODUCTORES 191.19 245.95 28.64 

CAPITAL 
DE TRABAJO 135.31 162.89 20.38 

INVERSIONES 55.88 83.06 48.64 

TOTAL (I + I I ) 261.87 342.64 30.84 

CAPITAL 
DE TRABAJO 177.97 218.34 22.68 

INVERSIONES 88.9 124.3 48.15 

FUENTE: FINA GRO. Informe Anual 1991. 

Esta si tuación es el resu1 tado de haber eximido de los 

créditos dirigidos a los pequeños agricultores de los 

requerimientos de encaje marginal del 100.t: que estuvo vigente 

durante los primeros ocho meses del año, 10 mismo que a un 

notable aumento en los redescuentos de estos préstamos por 

parte de la Caja Agraria. (45) 

45} Ibid. 
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5.3 CREDITO PARA CAPITAL DE TRABA(.70 (46) 

El crédito redescontado por FINAGRO para capital de trabajo. 

tuvo un aumento del 19.2'f en relación con el año anterior. 

El crecimiento registrado en la financiación a los cultivos 

semestrales, fue del 2Q'f, mientras que la de los cultivos 

anuales. creció en un 31.2'f y la de los sostenimientos en 14% 

(Ver tabla 6) 

5.4 CREDITO PARA INVERSION (47) 

Como un resultado muy destacable de la operación directa de 

FINAGRO durante los primeros meses de operaciones, se observa 

que el crédi to para financiar 

registró un crecimiento del 46%. 

proyectos de inversión. 

Conviene mencionar en particular el crecimiento de las nuevas 

siembras (123.'f) y de las obras de infraestructura 

y adecuación de tierras (106.'f). Sin eOlbargo, se registró una 

disminución en los préstamos para maquinaria y equipo (-60.'f). 

en razón a las grandes importaciones realizadas en 1990 y a 

(46) Qp.. c.i.t;-., p. 31. 

(47) Q¡z • .ai.t.... p. 33. 
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la disminución en la demanda por servicios de maquinaria para 

los cultivos semestrales. (48) 

La colocación de crédi tos para inversión por los 

intermediarios fÍllanoieros. 00010 sustituoión de inlTersión 

forzosa, totalizó $1.680 millones. mientras el programa PMA -

DRI otorgó $152.0 millones. 

5.5 CREDITO PARA BONOS DE PRENDA 

Las aprobacioJleS de crédito para bOllOS de prenda. durante 

1991. registraron una leve disminución del 5,~ en relaoión con 

el año anterior. Este comportamiento se debe básioamente a 

la reducoión en las pignoraoiones de arroz (-44.''6). en razón 

a la ba,ja de los inventarios del IdeOla y de los Almacenes 

Generales de Depósito. no obstante Que la Comisión Nacional 

de Crédito Agropecuario. aprobó condiciones espeoiales de 

préstamo de redesol.lento para estos créditos Que estulTieron 

vigentes durante seis meses. Tambiéll se observa una 

disminución en los bonos de prellda para semillas certifioadas 

(-21%). pero se registró un orecimiento notable en las 

aprobaoiones para algodón. especialmente la semilla. JF para 

sorgo y soya. 

(48) Ibid. 
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TABLA 6. Redescuento por actividad Enero-Diciembre 1991 

ACTIVIDADES 1990 1991 miles de millones 
VAR. % 

I CAPITAL DE TRABAJO 177.96 212.08 19.02 

CULTIVOS 
SEMESTRALES 132.34 158.76 20.00 

SEMESTRE A 65.34 77.08 18.00 

SEMESTRE B 67.00 81.68 21.90 

CULTIVOS ANUALES 4.43 5.81 31.20 

SOSTENIMIENTOS 41.19 47.10 14.30 

COMERCIALIZACION y 
SERVICIO PE APOYO 0.00 0.41 NO ALCANZA 

II INVERSIONES 83.86 122.46 46.00 

SIEMBRAS 17.29 38.48 122.60 

COMPRA PE ANIMALES 29.05 40.49 39.40 

MAQUINARIA 14.54 5.75 -60.50 

INFRAESTRUCTURA 12.57 25.95 106.40 

COMERCIALIZACION 0.00 0.10 NO ALCANZA 

SERVICIO PE APOYO 0.95 0.51 -45.90 

OTRAS INVERSIONES 9.46 11.18 18.20 

TOTAL 261.82 334.54 27.80 

FUENTE: FINA GRO. Informe Anual 1991 

5.6 CREPITO POR INTERMEPIARIOS FINANCIEROS (49) 

( 49) J1J2..c.l..:t... p. 36. 
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Durante 1991. la caJlalización de Cl~édito Agropecuario, se 

concentró como en afios anteriores. en las entidades 

financieras especializadas, destacándose la Caja Agraria, con 

una participación del 52.8.'f, J' los baJ1COS Cafetero y 

Ganadero. participaron con el 14.6 y 14.Q~ respectivamente. 

No obstante, es importante destacar el esfuerzo desarrollado 

por otros intermediarios financieros, no especializados, los 

cuales contribuyeron a colocar el 18. 5.~ de los recursos de 

crédi to duraJ'1te 1991. 10 cual significó un iJ1Cremellto de 

3.5.<:1, puntos porcentuales freJlte a la colocación del año 

anterior. 

5. 7 FUENTES DE RECURSOS (50) 

El crecimiento de FINAGRO se logró gracias a las fuentes de 

recursos con que cuenta la entidad, que son principalmente 

los titu10s de inversión en circulación. el crédito con el 

Banco de la República J' el patrImonio de los accionistas. 

En cuanto a los titulos de inversión en circu1acióJl. que 

comprenden los Titu10s de Desarrollo Agropecuario CLASES A, 

B. y C. los Titu10s Cafeteros (Resolución 36), J' los Bonos 

Forestales. conviene destacal' los siguientes aspectos: 

(50) J2l2.. ~. p. 41 
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Los Titulos de Desal'rollo Agropecuario "CLASE A", que ha 

invertido los intermediario fina/lcieros en FINAGRO. en el 

transcUl'sO del año 1991. tienen valor nominal de $49.272.3 

millones. monto que ha ido al1J11entando como consecuencia del 

crecimiento de las exigibilidades del sector financiero. (51) 

Los Titulos de Desarrollo Agropecuario "CLASE B", alcanzan un 

valor nominal de $14.343.8 millones, monto que debe registrar 

un mayor crecimiento a partir de 1992. en la medida en que se 

amorticen los titulos "CLASE C" y las exigibilidades del 

sector financiero aumenten. 

Los Titulos de Desarrollo Agropecuario "CLASE C .. . . que 

sustituyeron los pasivos recibidos del F.F.A.P. presentan un 

saldo en valores nominales a Diciembre 31 de 1991" de 

$237.960.2 millones, valor que se terminará, de amortizar en 

los siguientes tres años. 

En cuanto al crédito con el Banco de la República -Linea BID 

537-, el saldo a Diciembre 31 de 1991. alcanza un valor de 

$42.659.9 millones, sin que hasta la fecha se haya efectuado 

amortizacion alguna a capital (se han pagado sólo intereses). 

A partil' del año 1992, se inició el pago de esta obligación 

en forma semestral. 

(51) Ibid. 
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Las anteriores fuentes corresponden a los rubros más 

representativos de FINAGRO. y representan el 90.Z~ del total 

del pasivo, siendo los otros componentes las cuentas por 

pagar. que corresponden a la causaci6n de los intereses de 

los titulos en circulaci6n y de la deuda con el Banco de la 

República. y otros pasivos que comprenden la causaci6n de 

ingresos recibidos por anticipado. 

Finalmente, el patrimonio de los accionistas (52) alcanz6 un 

valor de $37.611.8 millones. con un incremento de $12.611.8 

millones. con respecto al capital inicial aportado por los 

accionistas, resultado de unas utilidades netas de $8.127.9 

millones, y un superávit por la va10rizaci6n de las acciones 

que se tienen en el Banco Ganadero de $4.483.8 millones. 

( 52) Qp..:e.i1:;... p. 42. 



CONCLUSIONES 

Como justificación para la creación de FINAGRO, se expus.o la 

necesidad de deslindar la p.olitica m.onetaria de la de Crédit.o 

A,gr.opecuari.o. L.oS aut.ores piensan que tal separaciól1 n.o se 

.obtendrá, pues t.odavia se imp.onen las decisi.ones que en 

mtJ.teria de c.ontr.ol monetari.o dicte la Junta Directiva del 

Banc.o de la República a cualquier sect.or de la ec.on.omia, y 

más ah.ora, cuand.o dentr.o de 1.013 planes de cualquier g.obiern.o, 

sobresalga la reducción. a cualquier C.oSt.o, de la tasa 

inflaci.onaria. 

E.l sistema de crédit.o de FINAGRO, .opera bien para pr.oduct.os 

comerciales, más n.o para pr.oduct.os industriales c.om.o (materia 

p.rimaJ. 

L.'!J. agricultura basada en la rev.o1ución verde (d.onde el 

crecimient.o se sustenta c.on 1.013 rendimient.os l.ograd.os gracias 

a la alta inversión en la investigación agríc.o1a y en la 

adecuación de tierras) es muy exigente en agentes 

agr.oquimic.os (germicidas, fungicidas) que p.oseen preci.os muy 

a.Zt.os 10 cual n.o permiten un buen margen de c.ontribución para 
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lograr cubrir los costos de financiación. 

Los trámites para solicitud y otorgamiento de crédito, se han 

disminuido obstensiblemente. favoreciendo a los usuarios del 

mismo, quienes tendrán igualdad de condiciones para competir 

por los recursos del crédito. 

D~ntro del reglamento de FINAGRO, se han establecido 

condiciones que mejoran notablemente la rentabilidad de las 

operaciones de redescuento. lo que ocasionará una masiva 

v"inculación de todos los intermediarios financieros y 

facilitarán la colocación de los recursos del crédito. 

Los incrementos de las tasas de interés para el redescuento, 

aron un gran estimulante para que los intermediarios 

t~nancieros, coloquen los recursos, situando al crédito del 

srector, en un nivel altamente competitivo C011 el resto de las 

operaciones financieras y por supuesto, elevando los costos 

de producción agropecuarios. 

Bl sector agropecuario, se verá muy favorecido con la 

l:iberación de las condiciones de acceso al redescuento, para 

t;odo el sistema financiero, estimulando la competencia entre 

éstos .• para colocar sus recursos. 

No se podrá asegurar la disponibilidad de recursos para el 
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SI'3ctor agropecuario~ pues aunque aparentemente los hay~ debe 

p,roever una escasez que podría ser solucionada con un crédito 

externo. donde FINA GRO. no será tan buen deudor, como si 10 

e,roa el Banco de la República cuando en estas situaciones 

rl'3spa1daba al Fondo Financiero Agropecuario. 

Para los pequeños 

d.isponibi1idad de 

productores ha resultado benéfica la 

crédito con el nuevo sistema~ caso 

contrario con el Fondo Financiero Agropecuario, ¿pero a qué 

costos? Se debe tener en cuenta que las tasas de interés 

pl!:tra ellos. son las mismas del mercado, con un pequeño 

subsidio que tiende a desmontarse. pues así, no es atractivo 

p/f1ra otra entidad financiera. aparte de la Caja de Crédito 

Aj~rario. 

Se puede esperar que al momento del desmonte del subsidio, 

los pequeños productores estén 10 suficientemente solventes 

pl:tra afrontar las condiciones de crédito impuestas por las 

e.J.I'ltidades financieras del sector. 

Con respecto a la asistencia técnica a los proyectos de 

inversión, las entidades de crédito del nuevo sistema. deben 

prestar especial cuidado; pues se debe reconocer que en este 

aspecto, el antiguo sistema. era muy eficiente, evitando que 

los recursos del crédito, fueran dirigidos a proyectos 

d.ifici1es de concretar y no perjudicar a los que si eran 
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viables y urgian del crédito; además, con esta asistencia 

técnica, las entidades financieras, reducen los riesgos de 

recuperación del monto asignado a ese usuario. 

E1 Dr. José Antonio acampo, indica ante la SAC: debemos tener 

e.n cuenta que con el proceso de apertura no se deben exigir 

resul tados posi ti vos inmedia tos para algunos de nuestros 

p.rincipales rubros agricolas de exportación, ya que las 

circunstancias dificiles por las cuales atraviesan algunos 

die éstos, son esencia de nuestro subdesarrollo, de la 

e,structura de las relaciones económicas internacionales que 

v.ienen de la historia y que nada tienen que ver o muy poco 

con nuestra actual politica económica. 

Otro aspecto importante que inter'\dene en el proceso de 

financiación del productor y que se debe destacar como 

conclusión; es el impacto innegable de la apertura económica 

en la reducción de los costos al productor, explicado por la 

politica de reducción arancelaria impulsada por el actual 

gobierno. 

Por el proceso de apertura económica, la agricultura ha 

debido pagar un altisimo costo, debido al cambio en la 

e~'Jtrategia de desarrollo. obedeciendo a que en el pasado 

r~~ciente, la politica sectorial, violó los principios básicos 

d~~l modelo de susti tución de importaciones, dándoles niveles 
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c.recientes de protección a la agricultura. Así. la apertura 

se da en un momento inoportuno para el sector agropecuario. 

pues lejos de estar discriminado y con precios relativos 

deprimidos. se encontraba privilegiada y con precios 

rle1ativos más favorables de los que debieron haber 

p.reva1ecido. de mantenerse los postulados del modelo de 

dl'!!Jsarro110 proindustria1. 

Tt'!!Jniendo en cuenta las características estructurales del 

St'!!Jctor agropecuario y las exigencias propias de la apertura, 

los esfuerzos en materia de po1itica sectorial deben 

d.irigirse a la modernización y capitalización del sector 

a~sropecuario al igual que a apoyar programas de reconversión 

a~srico1a. el cual debe hacer énfasis en la promoción de 

exportaciones. 

Lé! apertura económica como estrategia de desarrollo, implica 

Ull nuevo planteamiento sobre la participación del estado en 

1é.l economía. en el cual. el sector público le restituJ"e al 

SE~ctor privado la responsabilidad primordial de dirigir los 

pl"ocesos de producción. en donde éste es más eficiente. 

Concretamente. las acciones estatales relacionadas con la 

aé~icu1tura se dirigen a mejorar la transparencia y 

competitividad de los mercados a la provisión de bienes 

pi..1b1icos y él la promoción de actividades que generen las 
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mlJ.yores externalidades positivas, para los agentes privados. 

Así la polítioa de gasto sooial en el seotor rural debe estar 

dirigida a lograr el desarrollo y el mejoramiento de las 

oondioiones de vida de los grupos más pobres de la poblaoión 

rural que en la mayoría de los oasos está cO/lformado por 

o.ampesinos. 

Allí, el estado deberá no solo emprender aooiones en las 

áreas de apoyo a la produooión agropeouaria, oomo son la 

transferenoia de teonología, adeouaoión de tiez~ras, sistemas 

de informaoión de preoios y meroados eto.. sino también. 

estimular la generaoión de nuevas aotividades produotivas no 

agropeouarias, oomo la mioroempresa y la agroindustria. 

Ea mejora en la efioienoia produotiva, será i/lduoida por la 

neoesidad de los produotores de modernizar la produooión para 

poder enfrentar la oompetenoia de produotores más efioientes 

de otros países. 

L.os aUJJ1entos en 

adquisioión y 

efioienoia, 

adeouaoión 

requieren 

de nuevas 

de la generaoión, 

teonologías que 

inorementen la produotividad JI' mejoren las variedades; se 

€'spera que así oomo se desarrollan ventajas en produotos 

t:radioionales o nuevos, también oon el modelo de apertura 

é~oonómioa. se logre partioipar oon similares o más altas 



condiciones que otros paises. 

T.4BLA 7. Resumen compara ti vo de inversi ones 
($ miles de millones) 

1990 1991 VARIACION .%' 

PEQUEROS PRODUCTORES 70.68 98.69 36.80 

MEDIANOS Y GRANDES 
PRODUCTORES 191. 19 245.95 28.84 

FUENTE: FINAGRO. INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 1991 
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De acuerdo con el resumen comparativo puede notarse un 

incremento de las inversiones por parte de FINAGRO con 

respecto a la inversión en 1990 del Fondo Financiero 

Agropecuario. Hay una variación positiva aparentemente, pero 

se debe tener en cuenta el índice de inflación para ese año, 

por 10 que sería un aumento real de inversión aproximadamente 

de un 8% .v no del 38.8% como 10 muestra el resumen de 

inversiones. Para los medianos y grandes productores. la 

variación en la inversión, sí fue proporcional al índice de 

inflación. 

En cuanto a los volúmenes de inversión. concluimos que se 

puede presentar doble financiación a un mismo proyecto. 
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debido a la falta de un control de inversiones por parte de 

FINAGRO y al desco120cimiento de las entidades financieras de 

lo que financian sus similares. Pe esta forma, ti enden a 

concentrarse los recursos del crédito,. caso que no parece 

i:nteresar a FINA GRO, pues le interesa que las empresas 

pjr'oductivas se introduzcan de lleno al proceso de apertura y 

con alto grado de competitividad. 

El'1 el primer año de actividades de FINA GRO. haj' un gran 

impulso a los pequeños productores por parte de la Caja 

A~~-raria. entidad estatal a la que continuamente se le ha 

estado inyectando recursos por parte del gobierllo. Cabe 

preguntarse ¿qué pasará cuando se privatice esta entidad? 

En FINA GRO , la tasa de financiación del crédi to asciende al 

D~rF más 6 y en el F.F.A.P. alcanzó el DTF más 4, dándose 

así la oportunidad a las entidades financieras de ver más 

rentab1e~ el dirigir recursos al sector agropecuario y 

encareciendo con estas condiciones el costo de Producción a 

los usuarios del crédito. 



COMENTARIO FINAL 

El 22 de Abril de 1993. en las instalaciones del Centro 

I.l'lternacional de Agricul tura T.l'opical. ante la Sociedad de 

A,gricultores de Colombia y Ganaderos del Valle del Cauca, se 

dirigió el Ministro de Agricul tura. Doctor José Antonio 

Ocampo. quién señaló importantisimos aspectos del programa de 

gobierno para el sector Agropecuario. y que se han tenido en 

cuenta para la complementación del Trabajo. 

El Doctor Ocampo argumenta que: La superación de esta dificil 

coyuntura exige un esfuerzo conjunto y concertado entre el 

sector público y el privado. Asi 10 ha reconocido el 

Presidente de la República. al aceptar la propuesta de la 

Sociedad de Agricultores de Colombia. de conformar un marco 

para la concertación sectorial a un alto nivel. proceso que 

se pondrá en marcha en los próximos dias. Asi lo ha 

reconocido también el Ministro de Agricultura. que ha 

iniciado ya un 8.11Jplio proceso de consultas C011 sectores 

empresariales. con las organizaciones campesinas y C011 los 

representantes agropecuarios de distintas regiones del pais. 
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Señala cuales deben ser los postulados básicos de la politica 

agropecuaria. asi: 

-La responsabilidad del Estado frente al sector agropecuario 

y pesquero. no reside únicamente en su funci6n econ6mica, 

sino especialmente en su importancia social. Este postulado 

no s6lo hace un reconocimiento al papel central de la pequeña 

producci6n en este sector de la economia, sino también a los 

elevados indices de pobreza de amplias regiones rurales del 

pais. y la relaci6n que existe entre pobreza y violencia 

rural, por una parte. y entre la primera y el desarrollo de 

cultivos ilicitos. por otra. No se trata, además, de una 

actitud asistencialista. sino del papel fundaolental que tiene 

la pequeña producci612 en crear una economia, al tiempo 

dinámica y Justa, cuando cuenta con el adecuado apoyo del 

Estado. El arraigo de la pequeña propiedad, rural y urbana, 

es. en efecto, el reflejo de un espiritu empresarial 

ampliamente difundido, que constituye uno de los grandes 

activos del pueblo colombiano. asi como de muchos pueblos que 

han transitado ya por la ruta del desarrollo. 

-Una politica agropecuaria activa no s6lo es compatible con 

la apertura econ6mica •. sino que es necesaria para que esta 

última tenga los resultados favorables que de ella se 

esperan. Para corroborar la validez de esta apreciaci6n, 

basta una mirada somera a la crisis por la cual atraviesa el 

sector. El rescate del papel central que debe desempeñar la 
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política sectorial es, por lo tanto, punto de partida de toda 

acción futura en el ámbito agropecuario. 

-No hay verdadero desarrollo sino en el marco de un 

"desarrollo sostenible H. La defensa del medio ambiente no 

puede ser una prioridad de segundo orden, como lo fue en el 

pasado en los países hoy desarrollados, o l/'irtualmente 

ine.lf:istentes. como lo ha sido en nuestro caso. Dicha defensa 

es al tiempo una responsabilidad intergeneracional y una 

responsabilidad planetaria el1 países como el nuestro, rico en 

biodiversidad y. pese a un pasado destructivo, rico aún en 

bosques. Nuestra consuetudinaria irresponsabilidad en el uso 

de los recursos naturales, se viene reflejando ya en el 

agotamiento de muchas cuencas hidrográficas y en otros 

fenómenos no menos graves que amenazan nuestro desarrollo. 

No en vano las nuevas generaciones han tomado ésta como una 

de sus principales banderas. 

La superación de la crisis exige la puesta en marcha de un 

conjunto de acciones que tiendan a restituir la rentabilidad 

sectorial y la confianza de los productores en la actividad 

agropecuaria, en el marco de una política con contenido 

social y consciencia ecológica. En este marco, el Ministerio 

de Agricultura viene trabajando en cinco grandes líneas de 

acción, cuyo contenido quiero esbozar rápidamente a ustedes 

antes de centrar mi atención sobre una de ellas .• el Programa 

de Reactivación. 
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1. El primero es el programa de fortaleoimiento de 

desarrollo rural oampesino. Este programa busoa adoptar en 

forma ooherente politioas orientadas a aumentar su 

produotividad oon base en un programa integral de formaoión 

de oapital humano; a inorementar sus posibilidades de aooeso 

a oréditos~ a partir de ofreoer lineas de orédito adeouadas 

a sus neoesidades; a mejorar los sistemas de oomeroializaoión 

de insumos yproduotos de la eoonomia oampesina~ de forma tal 

que aoreoienten su aooeso a los meroados y su poder de 

negooiaoión en ellos; a lograr una mayor oferta de tierras, 

a partir de una mayor adeouaoión de las mismas y de la 

reaotivaoión de los prooesos de reforma agraria. Dada la 

heterogeneidad que se presenta al interior de este seotor, de 

la presenoia de diferentes problemas y de formas de 

soluoionarlos para un desarrollo efioiente y efioaz de estas 

estrategias, se fooalizarán las tareas por regiones~ 

produotos y grupos de produotores. 

2. El segundo programa está orientado a la reaotivaoión del 

seotor, la reouperaoión de la rentabilidad y la oonfianza, 

tiene dos componentes básicos: a corto plazo cómo lograr un 

aumento de los precios de los produotos agropeouarios, la 

disminución de los oostos de producción y recuperaoión de la 

oonfianza en las posibilidades del desarrollo agropeouario; 

a mediano plazo cómo alcanzar aumentos de la oompetitividad, 

para garantizar en un marco de apertura eoonómioa, un 

oreoimiento sostenido en el mediano y largo plazo. 



3. Conservación de la biodiversidad. 

imprescindible fortalecer la 

nacionales. medio fundamental 

política 

para 
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Para ello es 

sobre parques 

preservarla; la 

recuperación de las cuencas hidrográficas mediante la 

reforestación con árboles nativos; la investigación 

científica y tecnológica en biotecnología~ área donde se 

centra en gran parte el desarrollo futuro de la humanidad, y 

el diseño ~iurídico y administrativo de normas nuevas que se 

requieren para la conservación del medio ambiente. 

4. Plan piloto de nutrición. Esta parte de la necesidad de 

satisfacer las carencias nutricionales de la población 

colombiana. Basta señalar que en 1988 un 62% de ésta 

población se encontraba en condición de pobreza. El plan 

piloto de nutrición, que estamos diseñando, busca dotar de 

capacidad de compra a la población en situación de miseria, 

mediante la entrega de cupones para la compra de alimentos. 

Esta estrategia se complementará con un fortalecimiento de 

las redes de comercialización. con el fin de garantizar una 

oferta de productos en condiciones adecuadas. 

5. Modernización de la estructura institucional del estado. 

Para llevar a cabo todas las políticas anteriores se requiere 

de la modernización de las instituciones estatales. Para 

ello.. dentro del plan de modernización que se viene 

adelantando en el sector público, se continuará avanzando en 

una reestructuración de las instituciones. que responda a las 
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po1iticas de descentra1izaci6n, de mayor autonomia de los 

municipios y regiones. a la necesidad de articular lineas de 

trabajo entre entidades estatales entre si y con el sector 

privado, 108 gremio y las organizaciones campesinas, en la 

definici6n de los caminos y los medios para que las 

comunidades locales adquieran autonomia para adelantar sus 

propios procesos de desarrollo. 

El programa de reactivaci6n del sector agropecuario; 

recuperar la rentabilidad y la confianza. 

Recuperaz' la rentabilidad s610 puede lograrse mediante un 

incremento de los precios y//o la reducci6n de los costos de 

producci6n y comercia1izaci6n. 

Aumentar los precio se conseguirá. en el caso de los 

productos "sensib1es~ y de los importables. mediante un 

incremento moderado de los .. precios mínimos de garantia" y 

un mayor control de precios de los importables. En el primer 

caso. el Ministerio de Agricultura revis6 y aument6, en el 

día de hoy, los precios minimos de garantia que empezarán a 

regir en Junio de este año paz'a el maiz, el sorgo, la sOJ¡ra Y 

el frijol, ell porcentajes cercanos al 4.'Ib. con los cuales 

dichos precios no superarán los pisos de las franjas. De 

esta manera los incrementos anuales de tales precios serán 

más atractivos y contribuirán efectivamellte a mejorar la 

rentabilidad sectorial, ya que van desde el 15.93'1b para la 
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soya hasta el 3B.1Ltq( para el frijol. 

Lo segundo se conseguirá con la revisión de las "franjas de 

precios" hoy existentes y la fijación de "precios mínimos de 

importación ti los cuales, además de impedir la 

subfacturación de las importaciones, servirán de base, cuando 

los precios estén por debajo de este mínimo, para tomar 

medidas como la aplicación de la licencia previa para "bienes 

usados, segundas y saldos", de las normas sobre dumping y de 

derechos compensatorios y la utilización de las cláusulas de 

salvaguardia previstas en el GATT y en los acuerdos de 

integración subregional. 

Adicionalmente, con el fin de equiparar las condiciones de 

financiación de los bienes importados, con la de los 

productos en el país, con FINAGRO se esta dise/iando una línea 

de crédito ell dólares para su comercialización. 

Para mejorar los precios de los productos exportables, existe 

un menor margen de acción. No obstante, el Gobierno se 

compromete a mantener instrumentos especiales de fomento a 

las exportaciones agropecuarias y pesqueras, así como poder 

en marcha el fondo de estabilización de precios para el 

algodón y probablemente para algún otro producto exportable 

donde esto sea posible. 

De otro lado. con el propósito de lograz' una reducción en el 
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corto plazo de los costos de producción, el Ministerio está 

trabajando en otra estratégias a saber: un "plan de 

emergencia ", para la transferencia de algunas tecnologías que 

reducen costos y que ya están disponibles en el IeA y otras 

entidades; control de precios de algunos insumos importados; 

medidas tributarias como la exención del IVA a los servicios 

intermedios de la producción agropecuaria. la eliminación de 

la Retención en la FUente a toda transacción agropecuaria, 

menor a los $400.000.00; y simplificación de los trámites 

para acceder al crédito. 

Estas medidas de corto plazo. C01"1 las cuales se busca mejorar 

la rentabilidad sectorial, deben ser complementadas con otras 

acciones tendientes a restaurar la confianza de los 

productores en la política gubernamental y en las "señales" 

que con ellas se da. En este sentido, se busca que el ID~ 

se convierta en un comprador de ti1 tima instancia "automático ti 

y "seguro" que garantice al productor que decida almacenar 

transitoriamente su cosecha, la compra de la misma a los 

precios de garantía. más los costos de almacenamiento en que 

haya incurrido, cuando venza su crédito de comercialización 

si antes no ha logrado venderla a precios más remunerativos. 

Por otra parte, es necesaz~io señalar. para disipar dudas en 

relación con el Decreto de restructuración del IDEMA. que 

éste no solamente intervendrá en la compra de las cosechas 

nacionales en las zonas marginales de país, sino que su 
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acción se hará sentir en cualquier otra parte del territorial 

nacional. cuando la presencia de fallas protuberantes del 

mercado así 10 exija. 

Dada la magnitud de la crisis del sector, se requiere además 

de otras medidas que contribuyan a aliviarla. Son de 

especial importancia la refinanciación de los créditos y el 

mejoramiento de las garantías para que los productores puedan 

ser sujetos de crédito. En cuanto a 10 primel'o, y con el 

propósito de hacer más amplia la aplicación de la Ley 34 de 

1993. el Ministerio impulso la promulgación del Decreto 742 

del 20 de los corrientes. mediante el cual se mejoran las 

facilidades para la refinanciación del crédito a productos 

agrícolas afectados por situaciones económicas críticas. 

En 10 que hace con el complejo problema de las garantías. se 

traba~ia en el fortalecimiento y ampliación de cobertura del 

Fondo Agropecuario de Garantías administrado por FINAGRO. De 

otro lado, ante la disminución de la rentabilidad. el 

gobierno analiza medidas especiales en tasas de interés para 

pequeños productores. 

Adicionalmente se trabaja en el diseño de un esquema de 

financiamiento que permi ta la ampliación del plazo de los 

créditos de producción para actividades de almacenamiento de 

corto plazo. en épocas picos de cosecha, a objeto de mejorar 

el poder de negooiación de los productores. 
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Frente a la secuela del desempleo dejadas por la crisis~ el 

Ministerio en conjunto con entidades de nivel nacional y 

territorial. adelantará un plan de emergencia de generación 

de empleo en aquellas regiones rurales muy deprimidas~ 

mediante la construcción de obras intensivas en mano de 

obra~ tales como vias, reforestación de cuencas~ etc. 

En un contexto de mercados más libres y competitivos, el 

crecimiento de la competitividad sectorial es requisito para 

poder crecer en el mediano y largo plazo. Este objetivo se 

conseguirá con la revisión y el fortalecimiento de los 

programas que afectan los distintos componentes de la 

producción y comercialización de productos agropecuarios. 

Especificamente se trabajará en las siguientes áreas: 

-En tecnologia se pondrán enmarcar los nuevos enfoques de 

investigación, pasando de la "revolución verde" a un sistema 

tecnológico integral; se acelerará el monta,ie de la reciente 

reestructuración institucional con la creación de las 

corporaciones mixtas de investigación, y se pondrá en pleno 

funcionamiento el Sistema Nacional de Transferencia de 

Tecnolog1a Agropecuaria, que busca que las tecnolog1as 

generadas lleguen en forma oportuna a los productores y 

asistentes técnicos. 

-En el campo de la adecuación de tierras. se espera lograr un 

crecimiento de la frontera agr1cola y un mejor uso de la 

I U~iVlrsidQd ~utonomQ d;=Ü~~i\.. Sección Bib;:cfc(Q 
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tierra, que permita una regulación de su precio, dificultad 

fundamental para alcanzar la competitividad. Para ello, se 

revisará la po1itica con el fin de facilitar el acceso de los 

proyectos de pequeña irrigación a los recursos de crédito, se 

dará prioridad a la negociación de los créditos externos y su 

renegociación para la e.iecución de estos proyectos y éstos se 

dirigirán preferiblemente hacia las regiones en que se han 

adecuado un menor porcenta.ie de la tierra potencialmente 

adecuab1e, la Orinoquia y la Costa Atlántica. 

-Un tercer eje fundamental para aumentar la competitividad. 

es la disponibilidad de recursos para inversión. En este 

sentido, FINAGRO orientará sus créditos más hacia la 

financiación de la infraestructura de producción y 

comercia1izaci-ón que hacia capital de trabajo. 

-Para la modernización de los canales de comercialización, 

otra de las estrategias diseñadas, se adelantarán acciones 

tendientes a la construcción de infraestructura de 

almacenamiento y procesamiento primario, el impulso al 

mercadeo en graneles, la modernización y privatización de las 

centrales de abastos y su regulación, la creación de 

cooperativas y empresas comercia1izadoras y de procesamiento 

primario de los productores y el establecimiento de normas 

que propendan por una mayor transparencia en los mercados. 

-Por el lado de las exportaciones. se promoverá el 
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establecimiento de un sistema de certificaci6n de calidad de 

los productos y la creaci6n de servicios de acopio y de frio 

en puntos claves de la cadena de exportaci6n. La Corporaci6n 

Colombia Internacional, recientemente creada, apoyará nuevas 

posibilidades de exportaci6n. 

-Un me.ioramiento de los sistemas de informaci6n y de las 

estadisticas agropecuarias es también un insumo ese/lcia1 para 

la correcta toma de decisiones y para 10graz~ un crecimiento 

sostenido en la competitividad. Para ello se elaborará un 

plan general de informática para el sectoz~, y el Ministerio 

liderará la conformaci6n de un grupo especial de 

"inteligencia de mercados", con miras a fortalecer el 

conocimiento de las posibilidades y de los riesgos del 

mercado internacional de productos agrico1as. 

Concertaci6n. 

En la ejecución de estas po1iticas tz~abajal~emos estrechamente 

con los gremios de la producción agropecuaria y 

agroindustria1, con las organizaciones campesinas, de manera 

que tengamos en cuenta BUS principales problemas y sus 

propuestas de soluci6n a los mismos. Lograr una concertaci6n 

de intereses y acciones mediante la realización de planes 

indicativos por sectores especificos o de reuniones en una 

misma mesa de trabajo. será la metodo1ogia que estaremos 

siguiendo para llevar a cabo la po1itica. 
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