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El trabaj~ "El Sector Agrico1a Colombiano: Diagn6stico, 

Problemas y Recomendaciones", fuf elaborado de acuerdo a los -

datos de los principales escrttos relacionados con la prob1em! 

tica del lector agropecuario y su incidencia en el desarrollo 

Nacional. Se pretende con este trabajo dar una visi6n clara de 

10 qua existe en el agro Colombiano y proponer un cambio en la 

estructura de tenencia de la tierra y en la clase de explota -

ci6n; ademas identificar los campos prioritarios para futuros 

an41isis y promover un intar', hacia e.te tema, por cuanto el 

sector agropecuario es muy importante en Colombia para cumplir 

un papel decoroso en el desarrollo econ6Uco. 

El presente trabajo se ha dividido en cuatro capitulos: 

En el primero, y como parte introductoria, .. definen 

las principales funciones que debe cumplir el sector agropecu~ 

rio en el proceso de desarrollo, analizando pa80 por paso el -

comportamiento en Colombia. 

En el segundo se d4 un balance general de la diaponibi -
1idad de tierras en 1970 .. 1971 en Colombia, centrando la aten -

ci6n en el área apta para la agricultura actual y futura, divi 
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dienda esta úea lleg4n elase de explotaci6n, forma. da tenen -

cia, formas de aprovechamiento y tipos de cultivos. 

En el capitulo tercero se tratan los mov1m1ento8 de la 

población a tra~'s de la demanda y oferta de trabajo bajo una 

remuneraci6n o salario llamado en tdrminol econdmicos ~e80. 

Se hace la relación entre poblaci6n econ6mlcamante ac

tiva y demanda de mano de obra estacionales " permanentes. 

En la d,ltima parte del estudio, capttulo cuarto, se in 
. , 

troduce la cantidad de crddito existente en el pats para la -

agricultura, mecani8lllOs de canalizac16n de cr4dito, etc. 

Se analizan la inversi6n en maquinaria. i~sumos ~ 

cos, semillas mejoradas, etc. 

A trav4s de .Itos ele_ntos ellenciales se tratarA de 

dar unas recomendaciones y de proponer cambios radicales en la 

•• tructura de tenencia. 
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1. CARACTERISTlCAS ESPECIALES DEL SECTOR AGRICOLA 

Dos elemantos importa nte. di.tinguen al .. ctor 

agrleola en COlombia. Primero, la agricultura repr ... nta el 

25.6% del PBI agrOpecuario. Segundo, otro elemento importante 

e. el descenso secular que se presenta en la d1men.i6n relat! 

va del sector agr!eo1a. 

Por otra parte, los do. factores que se reconocen gell!. 

rat.nte como respon.ab1es da la tr'anaformacidn e.tructural de 

una .coneada son: 

1) 

de alimentOI t declinante y menor que 

uno, y 
• 

2) La posibilidad de una .xpan.i6n austa!!. 

elal de la producei6n agrtcola con una 

fuerza constante de trabajo o en des -

cenao. 
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XI. CONTRIBUCION DEL SECTOR AGRICOLA AL DESARROLLO 

ECONOMICO 

Las principales contribuciones del sector agro 
- - -

pecuario al proceao de desarrollo comprende: 

A) Empleo y provisf.6n de mano de obra al 

sector agr!co1a y demas sectores de la 

economfa. 

B) Contrlbuci6n a la formacidn de ca;ital 
\ 

mediante la formaci6n y cre4ei6n de un 

excedente agrlcols. 

e) Mercado para los bienes manufactureros 

s trav4. del incremento del f.n8reao n!,. 

to rural efectivo. 

D) Suministro de una mayor oferta de ali

mento., y 

E) El aumento de las exportaciones agr1c~ 

las. 

--ECONOMIA fNDUSTRIAL--
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A. EMPLEO Y PROVISION DE MANO DE OBRA AL SECTOR 

AGRICOLA y DEMAS SEctORES DE LA ECONOMIA 

5 

El deSémpleo rural en Colombia se encuentra en 

la forma de deSémpleo disfrazado J subempleo visible, y subem -

pleo encubierto. Entendi4ndOle por subempleo visible, aquel en 

que las personas trabaj an menos de las 54 horas Sémanales de 

trabajo y tratan de trábajar más. Esto se debe a que las aet! 

vidades agr!colas varian a lo largo del afio, en ciertas 'pocas 

hay excedente de trabajadores que se deben trasladar a lugares 

próximos a trabajar en el campo o en otras industrias. 

Subempleo encubierto, personas que trabajan menos de -

54 horas por semana y que probablemente tratarían de trabajar 

m4s 8i pudieran. No cabe duda de que hay personas, muchas en -

realidad, cuya productividad e8 baja porque la pare91a familiar 

e8 demasiado pequefia o la tierra eS demasiado pobre. 

El desempleo rural pasó de 30.9% en 1950 a 25.0% en 

1970, si Se prevee que la población eeon6mieamente activa ru -

r81 para 1.980 serA de 3 millones de personas, esto 1D1plica 

que la reducción completa del desempleo rural para 1.980, re

quiere una tasa anual del 3%, lo cual quiere decir qua en el -
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campo la tarea futura del sector agropecuario, requiere no so ... 

lamente el crecimiento del sector sino tamb~n la consecuente 

absorcidn de mano de obra. 

La fuerza de trabajo para los demás sectores de la eC!, 

nomta, pueden tomarse fácilmente en la agsi.cultura, ba84ndose 

en el supuesto de una oferta perfectamente e1astica de trabajo. 

En vista de el potencial que existe para incrementar -

el producto agr!cola por hombre e8 de esperarse que los probl!. 

mas de trabajo para la manufactura y otras industrias en desa

rrollo no ser4n tan graves. 

En la economta Colombiana para su expansi6n y creei 

miento, Se puede aprovechar de un suministro ilimJ.tado de mano 

de obra barata proveniente de un sector da subsistencia (mini

fundio), en donde persiste un estado de exceso de mano de obra. 

Por otra parte, la migraei6n rural ha sido .ustancial en los 

l1ltimos afios; en este sentido, el sector industrial se ha apr~ 

vechado de la mano de obra proveniente del sector rural. 

·----ECONOMIA INDUSTRIAL.--
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:!}. FORMACION DE CAPITAL MEDIANTE LA CREACION DE 

UN EXCEDENTE AGRlCOLA 

7 

La tasa de formaci6n de capital determina la -

tasa a la que se puede incrementar el empleo en el sector cap!. 

talista de altos salarios, y la tasa de expansi6n del empleo -

del sector capitalista en relaci6n al crecimiento de la fuerza 

de trabajo determine la prontitud con que el excedente de mano 

de obra rural será reducida al punto donde los niveles de sal!, 

rios dejarán de eatar por debajo del nivel de productfsridad y -

ganancia del sector agrlcola de subsistencia. 

Un pala que efect~e esfuerzos decididos para lograr su 

desarrollo econ6m1co se enfrenta a requisitos formidables de -

capital para financiar la creaci6n y expansión de empresas en 

formación, la 1nversi6n fija en ingresos y transporte y el in 

greso necesario que permita cubrir los gastos corrientes de 

funcionamiento de la educación y servicios de desarrollo. Es

tos requisitos son mayores que la oferta de fondos disponibles. 

Para conseguir estos fondos hay que elevar la productividad. -

El incremento en la productividad agrlcola implica que Be deben 

efectuar combinaciones d e insumos reducidos, prec~os agrtcolas 

redl.:cf.dos o incremento en los ingresos agrtcolas. La mano de 

obra con insumo abundante es el principal insumo qua deberá r!. 

ducirse. 

---ECONOMIA INDUSTRIAL.--
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Otra manera de obtener capital del sector agrícola ha

cia los dem4s sectores, es mediante un aumento del impuesto so -
bre la tierra, e8 posible elevar los impue.tos a las tierras -

(excluyendo pequena propiedad) dadas ciertas circunstancias. 

Una de ellas es que la tierra es la mayor fuerf:e ele riqueza y 

los impuestos deben tasar la mayor fuente de riqueza. Otra ci~ 

eunstancia es la de que 108 impuestos que Se pagan por la pose 

si6n de la tierra est4n subestimados. Tambit1n que 108 dueños -

de tierras de ciertas extensiones en adelante, son generalmen

te gentes de altos ingresos que pueden cubrir los altos impua! 

tos. 

En la actualidad estos fondos en Colombia provienen ~ 

del excedente creado en el .actor agr!cola, este excedente crea 

do en el s~ctor agrícola hacia 108 demás sectores eS bajo, por 

la existencia de un minifundista de subsi8tencia~ sujetos a un 

exceso de obra, un latifundista que tiende a sobremecanizar el 

predio y a obtener pequeftos beneficios y por tanto pequeftas 

cantidades para invertir. 

Otra forma de formaci6n de capital es a través de la -

acumulaci6n de inventarios. En 1.969, la acumulaei6n de inven

tarios conform6 el 83% de la formaci6n interna bruta de capi -

tal. Da este total 43% lo constituyeron bienes del sector agr~ 

pecuario, principalmente ganaderla 30% y caf. 13e¡. 

------------------- -----ECONOMIA INDUSTRIAL--
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c. SERVIR DE MERCADO PARA LOS BIENES MANUFACTUR-ª 

ROS A TRAVES DEL INCREMENTO DEL INGRESO NETO 

RURAL 

En Colombia actualmente no hay un mercado euf! 

cien te de bienes manufactureros por cuanto el campesino, los -

trabajadores agr1co1a y sus familiares que representan la gran 

proporci6n da la pob1aci6n, son demasiado pobres para comprar 

cualquier producto fabril a cualquier precio ade'-s de lo poco 

que compran ya. Hay una ausencia de poder adquisitivo real que 

refleja la baja producdPidad de la agricultura. 

La indivisibilidad de las plantas y la existencia de -

una econom1a de escala hace que la producci6n indu.trial requ~ 

ra de amplios mercados con el fin de que sus plantas no perma

nezcan subutili¿adas. Una de las causal.s de la subuti1izac16n 

de la capacidad instalada es la falta de demanda del sector 

agropecuario. Si tenemos en cuenta que el sector agropecuario 

representa el 41% de la poblaci6n colombiana radicada en zona 

rural, tambi4n por el porcentaje del valor agregado nacional -

generado en dicho sector (30.5% para 1969) unido a un bajo i~ 

greso percápita ($2.620 con relacifn $4.123 para el pala en su 

totalidad para 1969), asl como su mala di8tribuci6n y el alto 

porcentaje de auto-consumo (minifundio), se traduce en una de 

manda por bienes industriales muy inferior a la potencial. 

~ECONOMIA INDUSTRIAL-
f Ül\ittér5,ifodAütGnOffiU 03' 1X(1~le! 
f O~tt¡ e:b¡;~-.:'c : 



--------UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE----
10 

D. SUMINISTRO DE UNA MAYOR OFERTA DE ALIMENTOS 

La tala anual de incremantos de la demanda de 

alimentos será dada por D- p+ ag, donde p y g Ion 1. tas. de -

crecimiento de la poblaei6n y el ingreso perc4pita y ~ es la -

e l.sticidad de ingreso en la demanda de productos agropecuarios. 

Eleree1mf.ento del ingreso en Colombia el del 3%, la -

elasticidad del ingreso de la demanda de alimentos es del or

den del 0.61.. 

En consecuencia, una tas. dada del incremento del in -

graso por habitante tiene un efecto considerablemente mayor en 

la demanda de productos agrloolas. 

Por tanto, la funci6n del sector agrtcola as a'UlJlantar 

el cree1m1ento de la oferta y ast aumentar la tasa de creci • 

miento de alimentos, con 81 objeto de que el 8istema elt' en -

equilibrio 81 aumentan los precios. 

Si 1. oferta de alimentos no le expande al ritmo del -

crecimiento de la demanda, se presentará un aumento importante 

de lo. precios de los alimentos, e.to conducir4 al descontento 

ECONOMIA INDUSTRIAL--
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politico y prel10narin sobre la tasa de salariol con el consi

guiente efecto desfavorable en el crecimiento econ&of.co. 

Otro punto importante, digno de tenerse en cuenta es el 

efecto inflacionario del incremento en 108 precios de 108 ali

mentos. En Colombia este efecto inflacionario e. muy sentido -

debido a la ,os1c16n tan dominante de:Ds alt.ntos como un -

"bien salario" en donde se destina la comida entre un _~~_ y un 

60% del gaato total. 

La contrapartida de la oferta eS la demanda por bienes 

alimenticios, esta depende del incremento o crec1mtento de la 

pOblaci6n y el ingreso nacional. 

Por tanto, si se tiene que la elasticidad de ingresos 

por bienes alimenticios es del 0.6% esto quiere decir que un -

crecimiento del 6% en el producto nacl.onal conlleva a un lnor!. 

mento del 3% de la demanda por bienes alimenticios. Una dlstr!. 

buci6n 1II4s equitativa tiende a incrementar la elasticidad del 

ingreso por bienes alimenticio.. Esta elastieidad difiere en

tre productos y tiende a ser superior para 108 bienes elabora

dos. Sin embargo. la demanda de. los diversos biene. depende b! 

sica.nte de los guatoa de 108 consumidores, de la d1stribuci6n 

--ECONOMIA INDUSTRIAL--
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del ingreso y de los precios relativos a los bienes. Dicha ~ 

manda puede ser satisfecha por p1:Oducci4n Nacional o por !mpo!: 

taciones. El monto anual de las importaciones promedio de los 

bienas de origen agropecuario alcanz(t el 12% de las importac1! 

nas locales y el 3.8% de la producei6n del sector agropecuario. 

Por otra parte, el crecimiento anual promedio de la produeei6n 

Nacional de bienes alimenticios (1.950-1.970) fud de cerca de 

'.3%. 

E. AUMENTOS DE LAS EXPORTACI0 ms AGRlCOLAS 

El crecimiento de las exportaciones agrtco1as 

es uno de los medios para incrementar los ingresos y aumentar 

las entradas de divisas en un pala en proceso de desarrollo. 

El desarrollo de la producci6n de cultivos de exportac16n no -

s610 aba.tece el comercio existenta con el exterior .ino tam -

b1dn abastece el mercado interior. 

Por tanto es importante el incre_nto de la producci6n 

y tambUn es urgente 'ste el de los ingresos de las divisas. 

Otra meta a más largo plazo es la diveraificac16n como 

meta para disminuir la. vulnerabilidad de la economia que depe!!. 

ECONOMIA INDUSTRIAL--
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de fuertemente de la exportacidn de uno o pocos productos. 

En Colombia es muy importante el sector agropecuario -

como fuente de suministro de exportaci6n, en especial cuando -

el sector externo actda como brecha dominante para el crec! -

miento econ6m1co. Se ha calculado que el creciud.ento ,oreen -

tua! requerido de la8 exportaciones menores debe ser del 2()% -

anual, para poder lograr tasaa del crecimiento superior al 7%. 

----ECONOMIA INDUSTRIAL--
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USO Y TENENCIA DE LA TIERRA 
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1. GENERALIDADES 

De loa 113 millones de Has. que constituyen el 

área geográfica del pata, en 1970-1971, 41.2 mi1loDas de Has. 

son aptas para la agricultura actual y futura y ae distribuyen 

asi: 30.4 milloDas eatto en pastos, 7.9 millones en uso agrtco -
la incluyendo tierras en descanso y 3.0 millones no tienen uso. 

11. CLASES DE EXPLOTACION 
/i 

A. LATIFUNDIO 

Es una gran extensi6n de tierra que s~ 

brepasa la capacidad de trabajo de la familia, y por lo tanto

debe recurrir a mano de obra contratada. 

En 1970-1971, las fincas de 500 a 1.000 y más Has. eo~ 

aideradas como latifundios aparecen con 8.394 fincas y 12.725. 

054 Has, 10 cual significa el 0.7% y el 41% del total del ndme 

ro de fincas y del área total respectivamente (Cuadro No. 1). 

--------------------------ECONOMIA INDUSTRIAL--
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B. MINIFUNDIO O FINCA SUBFAMILIAR 

gs una exten.i6n variable de tierra, -

que no alcanza a absorber la mano de obra familiar y no produ

ce los bienes necesarios para los bienes d. la familia. La pr2, 

ducci6n se destina generalmente al autoeonaumo. Las fincas me

nores de 5 a menos de 10 Has. consideradas para nue.tro estu -

dio como Minifundios aparecen con 859.884 fincas y 2.234.283 -

Ha •• , o sea que el 73.1% del ndmero total de fincas 80n Mini -

fundios y cubren s610 el 7.2% del 'rea total en 1970-1971 (~ 

dro No. 1). 

C. PEQUERA PROPIEDAD 

La extensi6n cultivada e. suficiente -

para emplear la fuerza de trabajo familiar durante la mayor 

parte de 1 afio y 8610 en determinadas 'pocas como en la siembra 

y en la cosecha, se demanda mano de obra asalariado o diferente 

a la mano de obra familiar. La produeci6n que se obtiene ae 

de.tina principalmente para atender al consumo de la familia; 

pero hay un excedente de producci6n para llevar al mercado. 

Las fincaa de 10 a manos de 50 Ha8. consideradas como Pequefta 

Propiedad aparecen con 217.873 fincas y 4.584.790 Has., en --

ECONOMIA INDUSTRIAL.--
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1970-1971 (Cuadro No. 1). 

D. MEDIANA PROPIEDAD O FINCA MULTIFAMILIAR 

Es una ext.nal~n variable de tierra en 

la que trabaja el propietario y la familia. eapleando adem4s. 

permanentemente mano de obra asalariada. La producct6n está c~ 

_relalizada. 

Las fincas de 50 a menos de 500 Has. conaideradas como 

Mediana Propiedad aparecen con 90.660 fincas y 11.519.103 Has, 

en 1970-1971 (Cuadro No. 1). El proceso de coneentrae1~n de s~ 

perfteie fu4 mas acentuada en la8 fincas consideradas como La

tifundios. Aparecen con 12.725.0~4 Has. en 1970 lo cual signi

fica el 41% del total de la superficie culti''1ada en el pds. 

111. FORMAS DE TENENCIA DE TIERRA 

Es la forma como el productcr tiene la tierra 

que explota: 

------------------------------------------------ECONOMIA INDUSTRIAL----
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A. PROPIETARIO 

Se consideran tierras en propiedad del 

productor: 

1) Aquellas sobre las cuales tiene titulo 

legal o escritura. 

2) Aquellas que el productor trabaja a ~ 

do de propietario sin tener titulo de

propiedad. Eataa son: 

a) Las tierras explotadas en virtud 

de arrendamiento a perpetuidad , 

tenencias hereditarias y arr8nd~ 

miento de larga durac16n y que -

pueden oscilar entre 30 y 99 aftos. 

b) Las tierras que sin tItulo legal 

de propiedad ni contrato de arre~ 

dam1ento de larga duraci6n han s~ 

do explotadas pacIfieamente e ln~ 

terrumpldamente por el productor

por un perIodo superior a 30 aftos, 

sin pago de renta. 

--------------------·------------------ECONOMIA INDUSTRIAL----
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Del total de 808.779 fincas e:. propiedad existentes en 

el pa!s (1970-1971), las. fincas menores de 5 a menos de 10 Has. 

consideradas como Minifundios, representan la mayor participa

ei6n con 579.295 Fincas 10 cual significa un 71.6% del total. 

Sinembargo, en cuanto a superficie, la mayor partlclP!. 

ei6n se encuentra en fincas de mJ1s de 100 Has, aparecen con -

15.909.219 Has., 10 que signifiea el 68.8% del total (CUadro -

No. 2) de la superficie en propiedad existentes en el pals la 

cual es de 20.121.855 Has. 

Incluye no solamente las tierras cuyo 

derecho de uso el productor PAAa ya sea en efectivo o en eap,! 

eies dentro de las varias formas posibles de arreglo, sino 

tambldn aquellas explotadas por 41 gratuitamente con el consen -
t1miento expreso del propietario, as! como tierras explotadas 

a cambio de prestaci6n de servicios. La forma de pago puede 

ser: 

1) Una cantidad fija en efectivo. 

2) Una cantidad fija en especies. 

------------------------ECONOMIA INDUSTRIAL--
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efectivo y en especiel). 

4) Prestación de servicios, y 
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S) Gratuitamente conforma a otros arre 

glos que pueden considerarse COIDD arre,!! 

damientos. 

Del total de 68.425 fincas en arrendamiento existentes 

en el pat8, en 1970-1971, las fincas _1 .. 0,,:88 de 5 a menos de -

10 Has. consideradas como Minifundios reprelentan la mayor pat 

ticipación con 57.843 fincas, 10 que significa un 84.5% del to 

tal (Cuadro No. 2). 

G. APARCERIA 

Comprende todas las tierras por cuyo -

disfrute el productor entrega al propietario una parte del pr!t 

dUeto o su equivalente en efectivo, la cuantia de dicha parte 

varía con arreglo a las condiciones locales y al tipo de emp1!., 

Sa agrfcola, es decir, producción de cultivos, producción de -

ganados, articulos pecuarios, y producción de av.. de corral t 

etc. 
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Los riesgos econ6micos de la unidad de esp10tac16n en 

10 que respecta a los ingresos los comparten siempre el aparc!. 

ro y el propietario de la tierra. 

Del total de 98.114 fincas en aparcerla existentes en 

el pals en 1970-1971, las fincas de menos de 5 a manos de 10 -

Has. t consideradas como Minifundios, representan la mayor par .. 

tbipaci6n con 81.678 fincas lo que significa un 83.3% del total 

(Cuadro No. 3). 

D. COLONATO 

Comprende las tierras explotadas por -

un productor qua carece de titulo de propiedad y por el d1sf~ 

te de las cuales no paga renta no obstante de retener su usu -

fructo total. Las tierras ocupadas por estos productoras puede 

ser de propiedad ~áb1ica o privada y la ocupacidn tiene lugar-

8in el consentimiento del propietario auncuando a veces 10 to

lere. 

Del total de 47.901 fincas en colonato existentes en .. 

el pai., en 1970-1971, las fincas menor.s de 5 a mn08 de 10 .. 

Has., consideradas como Minifundios, representan la mayor par-

-------------------------ECONOMIA INDUSTRIAL--
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tielpaci6n con 27.369 fincas 10 que significa un 57.2% del to

tal (Cuadro No. 3). 

.. 
:.. OTRAS FORMAS DE TENENCIA 

Comprende las tierras explotadas bajo forma de 

tenencia distinta a las descritas en 108 numerales anteriores 

(fideicomisos, sucesiones, etc.). 

Del total de 70.464 fincas en otras formas existentes 

en el país en 1970-1971, las fincas menores de 5 a menos de 10 

Has consideradas como Minifundios, representan la mayor part! .. 

cipaei6n eon 57.385 fincas 10 que representa un 81.4% del to

tal (Cuadro No. 4). 

F. ·BAJO MAS DE UNA FORMA 

Inclu~ indistintamente varias de las formas -

de tenencia anteriores;as! por ejemplo explotar a la vez tie -

nas en propiedad, arrendamiento, etc. 

Del total de 83.128 fincas existentes bajo más de una 

--------------------------------------------ECONOMIA INDUSTRIAL---
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forma en el pa18 en 1970~1971, las fincas menores de 5 a menos 

de 10 Has. ,I consideradas eomo Minifundios, representan la ma -

yor participaci6n con 56.314 fincas lo que significa un 67.7% 

de 1 total (Cuadro No. 4). 

IV. FORMAS DE APRO\"ECllAMIENTO 

Colombia posee ur~ superficie de 113.891.400 -

Has. ,I de las cuales en 1970 ... 1971, el total del 4rea aprovecha

ble en distintas formas fu4 de 30.993.190 Has. (27.2%). Del to -
tal aprovechado, la par=ticipacit1n de la agricultura es del --

24. 7%~de pastos del 56.4% Y en otros usos, 18.9%. (Cuadro No. 5) 

" <, •• ~N USO AGRICOLA 

Segdn el tipo de aprovechamiento astA 

formado por tierras en cultivos permanentes, temporales yen

descanso. 

B. TIERRAS EN PASTOS 

Son las que se dedican por un perIodo 

-----------------------ECONOMIA INDUSTRIAL,--
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de 5 o más aftas consecutivos para cultivos forrajeros, herb4 -

ceas, ya sean sembrados o naturales (praderas naturales o tie

rras de pastoreo). 

,.~ 

. ,t. TIERRAS EN OTROS USOS 

Incluye: 

l) MONTES Y BOSQUES 

Son las tierras ocupadas por lotes bo!. 

cosos y árboles naturales o plantadas 

que forman parte de la unidad de explo 

taci6n y que tengan o puedan tener va

lor por su leña, madera o productos f~ 

restales. 

2) TIERRAS DE OTRA CLASE 

Comprenden: 

a) Tierras no cultivadas que forman 

parte de la unidad da explotaci6n 

·------------------------ECONOMIA INDUSTRIAL--
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que producen alguna vegetaci6n 

aprovechable como por ejemplo las 

caflitas y juncos para hacer este

ras o camas para el ganado, 108 

frutos, plantas y bayas silvestres. 

b) Las tierras que constituyen parte 

de la unidad de exp1otaci6n que -

esUn ocupadas por edificios, p&!:. 

ques, jarlines ornamenta1el, carxa 

teras, caminos, etc. 

A. EN USO AGRICOLA 

Comprende: 

1) CULTIVOS TEMPORALES .' 

Se incluyen bajo este concepto: 

a) Tierras dedicadas a cultivos tem

porales que se aprovechan para 

cultivos cuyo ciclo de crectmian

to es menor de un' afto a veces s6-

·-----------------------ECONOMIA INDUSTRIAL--
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10 de unos meeas, y que tien que 

Ser nuevamente sembrados o planta 
o -

dos despuds de la cosecha de cada 

uno de ellos. Ejemplo de eatos -

cultivos son: el trigo, la cebada, 

el maiz, el arroz, los frijoles, 

las papas, el algoMn, etc. 

Tierras dedicadas a praderas tempo -
rale., en que se cultivan tempo -

ra1mente plantas forragera. para 

la sega y el pastoreo. 

c) Tierras dedicadas a huertas comer 

clales y caseras. Comprende las -

tierras ocupad.s por cultivos de 

hortalizas, flores y bulbos, ya 

se hagan en huertas comerciales, 

huertas caseraa o en invernaderos. 

Deben considerarae como cultivos 

co.rclales: 

·------------------ECONOMIA INDUSTRIAL--
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-Alfalfa -Papa -Ajonjol! 

-Tabaco -Frijol -Yuca 

-Lentejas -Malz -Algod6n 

-Soya -Cebada -Tr'bol 

-Haba -Arroz -Pastos de corte 

-Trigo -Garbanzos -Hortalizas 

2) CULTIVOS PERMANENTES 

Es aquel en que el tiempo comprendido 

entre la siembra y cosecha es generalmente de varios afios. la 

planta no desaparece deapu4s de la primera cosecha y continua 

dando frutos por varios aftas. Deben considerarse como cultivos 

permanentes: 

-Cafia de azdcar -Bananos 

-Peras -Pifias 

-Naranjas -Plátanos 

-Otros -Limones 

... Caf4 

-Viftedos. 

------------------------ECONOMIA INDUSTRIAL--
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3) TIERRAS EN DESCANSO 

Son tierras que se dejan descansar por 

un tiempo antes de volvers. a plantar. Comprende igualmente las 

tierras en rotaci6n, la8 tierras arables inundadas, la8 prepa

radas para cultivos pero no sembradas por ciertas circunstan • 

cias imprevistas, las de coseChas perdidas etc. De 108 7.658. 

668 Has. en uso agrícola existentes en el paíS en 1970-1971 y 

atenitfndonos al ti~ de aprovechamiento, 2.347.944 Has. corre!. 

panden a cultivos permanentes, de las cuales las fincas de 10 

a menos de 50 Has. consideradas como Pequefla Propiedad repre -

Sentan la mayor participación con 786.686 Has. 

2.111.701 Has corresponden a cultivos temporales de 

los cuales las fincas de 50 a menos de 500 Has. consideradas -

como Mediana Propiedad representan la mayor participación con 

710.832 Has. 

3.199.023 Has. están en descanso de las cuales las fin 

cas de 50 a menoa de 500 Has. consideradas como Mediana Propie 

dad representan la mayor participación con 1.523.290 Bas. (~ 

dro No. 6). 

________________________ ECONOMIA INDUSTRIAL--
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V. TIPOS DE CULTIVOS 

A. CULTIVOS OOMERCIALES 

Comprende los cultivos de 8%'rOZ, a1go

d6n, cafla de amcar, ajonjo1!, cebada, sorgo y soya. Estos eu1. 

tivos 8e realizan generalmente en extensiones medianas y gran

des, en tierras planas y f4rti1es y reportan los mayores tndi

eas de utilizac16n de insumos. CUenta con adecuada aaistencla 

tetcnica y tiene aceaso a las fuentes ele financiaci6n, adem4s -

de mereados asegurados para la industria. 

B. CULTIVOS TRADICIONALES 

Incluyan yuca, p14tano, frijol y cafta 

para pane1a. 

Estos cultivos han experimentado el menor incremento -

en el nivel tecno16gico, pue8 la8 caracter!sticas de tenencia 

de l.s tierras propias de loa predios en que se producen, los 

mantienen desvinculados de la .slstencia tcleniea, de las fue~ 

tes de financiación y de la adecuada comercializac16n. 

_________________________ ECONOMIA INDUSTRIAL--
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C. CULTIVOS DE PLANTACION 

Constituidos por el Banano, el Cacao, 

cuyo cultivo se caract0riza por un nivel relativamente alto da 

teenificaci6n. 

D. CULTIVOS MIXTOS 

Agrupa la producci6n de matz, papa, 

trigo y tabaco. Se caracteriza porque 8U cultivo se hace en for 

ma muy diversa, ya se. en pequeflaS explotaciones con forma ru

dimentaria destinada al autoconsumo o en explotaciones comer -

ciales con elevada nivel tecno16gico. 

E. EL CAPE 

Cultivo realizado b4sicamanta en pro -

piedades familiares que, debido a su importancia en la acono -

Ida colombiana, se ha considerado aparte del grupo mixto, coe

xisten en su explotaci6n cultivos tradicionales y modernos. 

Del total de 3.805.5 Has. aproveChadas en el pats en los dia -

tintos tipos de cultivos, en 1970-1971, los cultivos mixtos re 

ECONOMIA IN DUSTRfAL-------
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presentan la mayo~ partieipaci6n con 1.125.5 Has., lo que sig

nifica un }9.5% del Area total (Cuadro No. 7). 

Los cultivos tradicionales aparecen con 895.5 Hase; -

los cultivos comerciales mecanizados con 826.5 Has. el caf' 

con 835.5 Has.; los cultivos de p1antaci6n representan la me

nor participaci6n con 122.5 Has. lo que significa un 3.3% del 

Area total. 

ECONOMIA INDUSTRIAL--
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CLASES DE EXPLOTACION 

EXPLOTACIONES S UPERFIC lE 

TAMANO DE LAS 

EXPLOTACIONES 
Has 

TOTALES 

Menores de 5 

De 5 d menos de 10 

De 10 d menos de 50 

De 5 O d menos delOO 

De 100 a menos de 500 

De 500 a menos de 1000 

, 
De 1000 Y mas 

CUADRO 1 

COLOMBIA '. 

DE 

Y 

LA TIERRA 

PORCENTAJE 

Nú me'ro de' e x plot de ío nes 

1970 - 71 0/0 

1.176. 811 100. O 

700.225 59.5 

159.659 1 3.6 

I 
217.B73 

~ 
47.763 

I 

4·1 
-

42.897 3·6 

1..927 0·4 

J·1.67 0.3 

F U E N TE: e e n so N dci o n di A gro pee Ud río 1970-71 

POR NUMERO DE 

1970-71 

SU[ierfíeíe Has 

1970 - 71 

I 30.993.230 I 

1.145.945 

1.0B8.33B 

4.584.790 

2.982.399 

8.536.70L. 

3. 2 29. L. 61 

9. L,95.593 
---------

% 

100. O 

3· 7 

3.5 

11..8 

9.6 

27.5 

1 O. L. 
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CUADRO 2 

COLOMBIA 

FORMAS DE T E N E N C I A PO R NUM ERO DE EXPLOTAClONES SUPERFlCIE 

y PORCENTAJE 1970-71 

PROPIEDAD A R R E N D A M I E N TO 

TAMANO DE LAS Número de Su pe rf i cíe Nu mero de Superficie 
I e x pLot ac iones H a s ex pLota ciones Has 

EXPLOTACIONES 

Has 1970-71 % 1970-71 % 1970-71 % 1970-71 % 

I 

TOTALE S 808.779 100. O 20.121.855 100. O 68. L. 2 5 100.0 825. L. 35 100·0 
i 

Menores de 5 1., 7 O. 1 L. O 58. 1 753.79 L. 3.3 50.100 73.2 7L..081 9.0! 

De 5 a menos de 10 109.155 13.5 71., 3.876 3.2 7.7L.3 11. 3 52.921 6.t: 

De 10 a menos de 50 151.,.1.,83 19. 1 3.336.361 1 L. .1., 7.728 11. 3 1 S 8. L. L. 6 19.2 

De SO a menos de 100 3 S. 365 L..L. I 2.378.605 10.3 
¡ 

11 .7 1.L.53 2.1 I 96.311 

De 100 a menos de 500 33.1L.1., 
I 

1 .8 i 2 27. L. 52 1., . 1 6.L.L.0.611 27.8 1 .21 3 27.6 

De 500 a menos de 1000 3.969 0.5 2.602.270 11.3 1 25 0.2 79.979 9 .7 

De 1000 
, 

Y mas 2.523 0.3 6.866.338 29.7 63 0.1 1 3 6. 2 L. 5 16.5 
---

FUENTE: Censo NacionaL Agropecuario 1970-71 
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CUADRO 3 

COLOMBIA 

FORMAS DE TENENCIA POR NUMERO DE EXPLOTACIONES 

y PO R C E N T A J E 1970-71 

COLONATO APARCERIA 

Número de Superficie Número de 
TAMANO DE LAS e xpLot aciones Has expLotaciones 

EXPLOTACIONES 
Has I 1970-71 % 1970 - 71 % 1970 - 71 % 

TOTALES L.7.901 100.0 2.933.222 100.0 98.111. 100.0 

Meno res de 5 21.82L. 45.6 37.239 1.3 68.540 69.9 

De 5 a menos de 10 5.525 I 1 1.6 3 7. L.L.9 1.3 13.138 1 3.L. 

1 

De 10 a menos de 50 11.622 I 2 L..3 202.027 6.9 13.94 9 1 4.2 

De50 a menos de 100 4.H!; =1_9 . 1 6B.366 2.31 1.61.8 1.7 

3.732 i ~-9;4.26~ 
~-~--~- ---~--

De 100 a menos de 500 J2.5 768 0.6 

I -~ -

D e S 00 a menos de 1000 3 L. 1 0.7 223.796 7.6 58 0.1 

, 
De 1000 Y mas L.93 1.0 1.410.079 48.1 1 3 

FUENTE: Censo Nacional Agropecuario 1970-71 

SUPERFlClE 

Su perficie 
Has 

1970-71 

80L..5L.5 

11 L..288 

88.666 

27L..272 

105.L.79 

135.294 

41.662 

L.L..68L. 

% 

100.0 

1 4.2
1 

11.0
1 

34.1 

13.1 

1 6.8 

5.2 

5.6 
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CUADRO t. 

COLOMBIA 

FO R M A S DE TENENCIA POR N U MERO DE EXPLOTACIONES 

SUPERFICIE y PORCENTAJE 1970-71 

OTRAS FORMAS BAJO MAS DE UNA FORMA 
------------+------

- Numero de Superficie Número .de Superficie 
TAMANO DE LAS explotaciones Has explotaciones Has 

EXPLOTACIONES 
Has 1970-71 % 1970-71 % 1970-71 % 1970-71 % 

TOTALES 70.t.6t. 100.0 1.395.,,69100.0 \83.128 100.0 1.912.70t. 100.0 
, 
I 

Menores de 5 t.9.97t. 70.9 73.896 5.3 :39.61.7 1..7.7 92.61.7 I..S! 
I ' 

De 5 a menos de 10 7.1..11 10.5 50.519 3.6 1 16.667 20.0 114.907 6.0 

! 

De 10 a menos de SO 9.397 13.3 203.004 11..6 20.69[, ,2[,.9 "10.680 21.5 

De 50 a m e n o s de 1 O O 1 .8 3 6 2 .6 1 1 9. 53 3 8 .6 3 . 1 1 7 3 .7 2 1 4. 1 O S 11.2 

I 

D~ 100 d menos de 500 1.470 2.1 2 9 3.28~'.~ 2.570 3.1 L, 85.795 25.4 

. De 500 d menos de 1.000 176 0.31 116.609\ 8.[, 258 0.3 165.147 8.6 

I De 1.000 y más "~-~" 200 I 0.31 538.622 38"6 175 0.2 ~ 29.425 22.51 

F U E N TE' C e n s o N d C ion d LAg ro p ec u a r i o 1970_71 
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CUADRO 5 

COlOM8 lA 

FO R M A S D E A P RO V E C H A M I E N T O DEL A T I E R R A J 

SUPERFICIE) PARTICIPACION PORCENTUA l y 

VARIACION EN HECTAREAS 1970 -71 

1970 - 71 1970-71 
FORMAS DE 

APRO VECHAMIE NTO SUPERFICIE % 

Hds 
--

I 
TOTALES 3 O. 993.190 10 O. O 

------ ----

En uso dgrícoLa 7.658.668 24.7 
r- .- -- --

En pd stos 1 7. L.61..571 S 6 . L. 

En o t ros usos 5.869.951 1 8 .9 

F U E N TE: C e n s o N dci o n d LAg ro p e e u d r i o 1 9 7 O - 71 
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CUADRO 6 

COLOMBIA 

TIPO S O E A PRO V E C H A M I E N T O DE LA TI ERRA 

S U PE RFI C I E PARTICIPA CION PO R C E N TU AL 

EN USO AGRICOLA 

1970- 71 

Cu l tívos permanentf's C ultívos tem poral f'S En descanso 

TAMANO DE LAS S UPERFI CIE Has SUPERFICIE Has I SUPERFICIE 

EXPLOTAC ION E S 

Has 1970 - 71 % 1970 - 71 e/o 1970 - 71 

TOTALES 2,31.7·944 100·0 2.111.701 100 O 3.199.023 

Menores de S 338. 395 1L..4 333.253 15.8 91.5 S 7 

De 5 a menos de 10 i 27 7. 3 8 2 1 1 .8 22L..328 10.6 1 22.21 8 

De 10 d menos de SO 7 8 6.68 6 I 33.5 5 4 7,878 I 25.9 7 1 S. 3 6 L. 

! 
De 50 a m enoS de 100 2 7 9. O 4 O 11. 9 2 4 7.3L.5 I 11. 7 512.102 

D e 1 O O d m e n o s d e 500 378.6L..4 16 .1 463.1.87 22.0 1.011.188 

De 5 O O d m en o s de 10 O O 9 1. O 1 4 3.9 1 1 9.65 8 5.7 272.557 

De 1000 Y más 1 9 6.7 S 3 S.l. 175.752 8.3 L. 7 L.. O 07 

F U E NT E : C e n s o N a cío n d lAg ro p e c u d r i o 1970-71 
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CUA ORO 7 

COLOMBIA. 

s U PE R F le t E C U L T IV A DA DE CINCO TIPOS DE 

CULTIVOS 1970 -71 

SUPERFICIE 

TIPOS DE CULTIVOS Has % 

1970 -71 

TOTALES 3. g 05.5 10 O. O 

Cu l ti vos comerciales mecaniza dos 826.5 21.<0 

Cultivos t ro. dio n a les '095. 5 23·5 

CultivoS de plantación 122. 5 3·3 

Cultivos mixtos 1.125.5 29.5 

Cafe~ 835.5 21.9 

" FUENTE: DANE La Agricultura en Colombia 1950-71 

NOTA: Los datos correspondientes a superficie se obt uvi eron 

promediando los datos de los anos 1970-71 
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l. INTRODUCCION 

La. transformaci6n de la fuerza da trabajo en -

el campo, ha sido m4s rápida que el cambio que se observa a ni 

vel de la producci6n dado que las nuevas y extensas áreas bajo 

cultivos comeceiales en la agricultura empresarial neeasita ca 

da vez 11148 de ejtfrcitos de trabajadore., principat.nte en la 

'poca de r8colecci6n. 

El campesino parcelario, a diferencia del agricultor -

empresarial ubicado en las tierras menos f'rtiles del pat., 

crece demográflcamente y fragmenta el e.pacio de su propiedad

teniendo que recurrir a sus efectivos m4. j6venes como obreros 

oca!t0nales de la construcci6n en la ciudad. Hay que distinguir 

entre aquellos con capacidad de acumular capital y otros que -

por el tamafto de su explotaci6n, no tienen .s recurso que 

ofrecer su fuerza de trabajo, la mayor parte de la fuerza de -

trabajo en el campo ha sido desligada completamente de la ha

cienda y llevada al jornalero. 

11" Los i!!Sresos del Campesino s~e las clase.s 

de e!plot~cione~: 

--ECONOMIA INDUSTRIAL--
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En al c41culo de la distrlbuci6n del ingreso llevado a 

cabo por la Preale, en base al censo agropecuario de 1960. 

(CUadro No. 8) los ingresos del trabajo de obreros, 38% de la 

pob1aci'n activa rural, alcanzaban 8610 el 14.6% de los ingre

sos agropecuarios. Los mf.nlfundistas que representaban el 24.5% 

de la poblaciASn, obtenlan el 20.9% del ingreso, el cual 88 re

part!a entre propiedad y manejo (55% y 45% respectivamente). -

Estas dos capas de la poblaci6n sumaban 62.55% del total, pero 

obten!an s'lo el 35.5% del ingreso rural. 

El agricultor familiar o pequafia propiedad obtenlan un 

ingreao que representaba un 35.2%. Una tercera parte de los 1!l 

gresos se derivaban da au propio trabajo y 81 resto ae imputa

ba a propiedad y manejo. 

La mediana Propiedad requiare del 5.2% de la poblaei6n 

apropiaba el 16.7% de los ingresos, la mayor parte de 108 cua

lea proventan del capital y de la tierra en propiedad. 

Los grandes propietarios o latifundistas representaban 

el 1.74% de la poblaei6n, y apropiaba el 12.6% del total. La -

mayor parte proveniente de renta da la tierra en propiedad. 

ECO N O SIBJ.AL::'~'~-~'l 
¡1n· ... ro'é(l~ :;l~,I:¡~j'11() 110 (}!:r:'1t\.'lt,,: 

, (I!lflll) 8.t¡'ti "<1i :. 
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La inequitativa distribución de la tierra explica la -

inequitativa distribución del ingreso. Los ingresos altos ce -

rresponden a los poseedores de grandes fincas (Latifundios), -

mientras que las fincas pequeflas (Minifundios), concentran el 

mayor ndmero de productores y sus ingresos promedio aon muy i~ 

feriores. 

A su vez, los grandes procluctores perciben la ayer 

parte de sus ingreso8 como propietarios de capital y de la tie 

na, y no como suministrador.s de mano de obra. 

Las cifras del cuadro 2 indlean que el valer agregado 

por Ha. efectiva y por peso de capital dtalnuye con el tamafto 

de la finca, ud.entras que la producclCSn por tabajador aunanta. 

111.. LA DEMANDA Y OFERTA DE TRABAJADORES EN EL CAMPO 

La relaci6n entre demanda y oferta de trabajo 

y su desequilibrio, se ha tomado de acuerdo a la estacional! -

dad de los cultivo. del pata. Teniendo en cuenta la estaciona

lidad de los cultivos del pats se ha desgrosado la tasa _1 el!,. 

sempleo para el sector rural en 3: 

~ -------ECONOMIA INDUSTRIAL.--



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE----

41 

A. De.empleo durante la etapa de demanda 

pico, que corresponde al me. de dicie~ 

bre, cuando coinciden entre otra. la. 

COlecha. de caf. y algod6n e.te dltimo 

especialmente en la Coata y Llano. -

Orientale •• 

B. Delempleo durante la etapa ~ demanda 

m!nima que corresponde al .a de ago. 

to, cuando ya han sido recogidas las 

cosechas de medio aIo. 

c. Desempleo que se deduce de la demanda 

promedio de loa trabajadores, eS decir, 

de la suma de 108 hombrea requeridos -

por mes dividido por 12 ..... 

La demanda de mano de obra en el campo entre 1950 y -

1970 8ubi~ a una tasa promedio del 1.8% anual; la oferta de -

brazo., (La poblaci~n económicamente activa rural) eree16 al 

1.0% anual (Cuadro No. 10). 

El desempleo promedio baj6 del 30.9% en 1.950 al --

25.0% en 1.970. (Cuadro 'No. 10). El desempleo durante agosto -

---ECONOMIA INDUSTRJAL--
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de 1.950, 1.960 Y 1.970 le mantiene alrededor da1 4210 de la -

presunta oferta de brazos; este eS el punto de ~ de... -
pleo que se mantiene durante una cuarta parte da1 do. 

En el mes de empleo pico (Diciembre), la tala da dese!. 

p1eo ae reduce drásticamente, al pasar del 20% en 1.950 a --

18.6% en 1.960 y 8.9% en 1.970 (CUadro No. 10) indicando que -

el considerable aumento de 108 cultivos comercia1a. y mixtos, 

conjuntamante con un crecimiento del empleo an el caf. exigen 

una IIOvibl1idad de mano de obra durante 2 o 3 .... del afio. 

lIt DEVlANDA DE MANO DE OBRA SEGUN TIPO DE CULTIVOS 

A. CULTIVOS COMERCIALES 

Los cultivos comerciales absorbieron -

el 14.9% en 1971 (Cuadro No. 11) da la mano de obra. La esub! 

lidad de los cultivos comerciales es, por 10 general muy aguda, 

con la excepci6n de la cafta de azdcar que raquer!a en 1.970 de 

25.000 hombres permanente., los damAs cultivos !BUs.tran gran -

variabilidad en sus demandas mensuales por hombre. Las deman -

das de este tipo de cultivo pasaron en su conjunto da 385.4 mi 

-----------·------------ECONOMIA INDUSTRIAL--
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le8 de hombrea en diciembre, a 139.000 en agosto y 58.4 mil •• 

en febrero (Cuadro No. 12), el 8610 algocl6n requiere de 260.000 

a 300.000 hombrea en la costa norte en loa mase. de diciembre 

a enero. 

La tasa de crectm1ento en el empleo 1960-1970 de este 

tipo de cultivo fu4 de 1.9% anual. (Cuadro No. 13). 

B. CULTIVOS TRADICIONALBS 

Los cultivos tradicional. s soo los que 

.s absorben mano de obra en el sector agropecuario. Para 1971, 

tlagd al 28.4% de la fuerza da trabajo agropecuario. (Cuadro -

No. 11). 

Se observa tamb:14n (CUadro No. 12) que la .stacional!

dad eS pr4cticamente inexistente. La cda para panela, el p14-

tano y la yuca 80n cu1tivo8 que requieren cantidades uniformes 

de trabajo durante todo el afio; 8(510 el frijol, entre 108 cul

tivos tradicionales tienen caracteristicaa d ••• tacionalidad -

con do. echaha. anual ••• 

La tasa del crecimiento de empleo fUá entre 1960 y 

1970 del 1.9%. (Cuadro No. I!). 

---ECONOMIA INDUSTRIAL--
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C.. CUT .. TIVOS DI PLANTACION 

Lo. cu1t:tvos de plantaci6n, banano pa 
o -

ra exportaci6n y el Cacao, se expandieron en forma lenta y ge

neraron poca demanda por mano de obra en 1971, las participa .. 

clones del empl.eo en este tipo de cultivo fu' del 3.5% (Cuadro 

No. 11). 

La tasa del crecimiento del empleo f~ entre 1960-1970 

del 1. 9'~ anual (Cuadro No. 13). 

D. CULTIVOS MIXTOS 

En 108 cultivos mixtos se observa el -

efecto que tiene los cambios en la productividad sobre el em -

pleo. 

Este subsector ab80rbi6 en 1971 el 19.5% del empleo t2, 

tal (Cuadro No. 11) la estaciona11dad en 108 cultivos mixtos -

fud marcada; pa86 de demandar _s de 350.000 hombres en Enero, 

abril y junio (453.5 millones) a manoa de 160.000 en febrero, 

julio, agosto y noviembre (Cuadro No. 12). 

ECONOMIA INDUSTRIAL--
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La tasa thl crec1m.1ento dal empleo fuI! de 1.3% anual -

entre 1.960 y 1.970 (Cuadro No. 13). 

E. EL CME 

Ha permanecido aproximadamente e.tati

co en relaci6n a la abeorei6n relativa del empleo total en laa 

tllttmaa dos d4cadas, representando el 26.7% de la fueraa de 

trabajo agrteola. (Cuadro No. 11). 

La e.taclonalidad de la mano de obra dedicada al caf' 

es marcada durante tres meses del afio, octubre, noviembre y d! 

eiellbre. La cosecha mayor requiere de cerca de 600.000 recolec 

tores, mientr.t!-8 la de Mitaca (abril, _yo y junio) requiere -

385.000 reco1ectore~ (Cuadro No. 12). 

La tasa del erec1m1ento del empleo futJ entre 1960 y el 

70 del orden del 1.3% anual (Cuadro No. U). 

·--ECONOMIA INDUSTRIAL--
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En 1970, en el jornal diario se produce un al

za relativa que nos indica que la migraci6n ciudad-campo ha -

menguado la8 reservas laborables del sector. 

Si 8e compara el jornal promedio a precios corriente. 

de 1.950 a 1.970 (Cuadro No. 14) te observa que ha pasado de -

$2.35 en 20 afios. La cual explica el crecimíento de la oferta 

y demanda de mano de obra entre 1.950 y 1.970 (Cuadro No. 10). 

Sinembargo, la situaci6n anterior se refleja, en el 

hecho de que la participaci6n de la remuneraci6n del trabajo -

en el PBI agropecuario ha venido en descanso. De 37.7% en 1950, 

pas6 a representar el 25.6% en 1974 (Cuadro No .. 15). Diaa1nu -

yendo en un 12.1% en relaci6n a 1.950, el decrecimiento se ma

nifiesta por el lento desarrollo del salario agr:lcola, unido a 

un incremento notablé en la productividad del trabajo. 

ECONOMIA INDUSTRIAL--
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C U A D RO 8 

Co LOMBIA: 

D1STRIBUCION ESTIMADA DEL INGRESO BRUTO AGROPECUARIO 

CATEGORIA OCUPACIONAL 1960 
--_. _. ----

, 
CATEGORIA Numero de ¡ n gres o (m i _ Porc entaje Origen por 

OCUPACIONAL ocupados % LLones de pe deL ingreso trabajo 
(miLes) 505 de 1958 totaL 

TOTALES 2 . 300 100.00 6.931.6 10 0.00 38. L. 

I 
Obrero 873 37.95 1.010,1 1 L..5 7 I 10 O. O 

Minifundista I 
( mi n if un d io ) 56 L. 2 L.. 53 1.449.4 2 0.91 4 5.0 

AgricuLtor famiLiar 
703 

30·t~1.9 
J 5.22 33.3 ( pe q ueñ a 12 ropi edad 

AgricuLtor medio 1 2 O 5.21 1.1SL..4 1 6.66 1 2.0 
(mprlírlnrl nroníprlrlrl) 

I 

AgricuLtor grande 
L.O 1.7 L. 8 75.8 12.6L. 5.3 

( l a t i f u nd i o ) 

FU E N TE: BoL e ti n m e n s u aL d e es t a d í s tic a. DAN E N° 227 P dg. 139 

SEGUN 

Ingreso por 

propiedad y 
jmaneío 

I G 1.6 

-

55. O 

6 G. 7 

88.0 

9 4.7 
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CUADRO 9 

COLOMBIA' 

PRODUC TIVIDAD DE FACTORES Y TAMANO DE FINCA, 1960 

( mil es d e p e s o s d e 1 96 O 

I 
T a maño de IVaLor del Valor ag re 9 a- Valor agrega- VaLor agrega-Vel Le r a g regadc VaLor de co-

La tí n c a p rod ucto por d o por o~!~tárea Ido hectárea valor de tí erra s ec ha hec-
I I 

t área e ultívada Has traba j ador I t ra bajad or efec~va ___ I_ I m as capitaL 

O _ 3 I 1· 83 1 .67 
I 

.75 1.37 .35 LOS 

3 - S 2.37 2.08 I .7 9 .86 I .36 1.02 

5 _ 1~+3.15 2.71 • S O ,73 .33 1.04 

10_50 4.15 
I 

3. L, 7 .57 . L. L. .25 .96 I 
I 

I 
SO _ 100 7.66 6.1 8 I .38 .2 J .1 6 .88 

I 

500 1 7.1 6 1 5·07 .35 1 .13 .1 L. .89 

TO TA L 
I 

4. L. 4 J.71 • ¿; 6 2 _ ~ .2 8 S .. 2 O L. .953 
"'-

FUENTE: Berry "Laí1d distribution" ... (Distribucio'n de finca por tamaño y la distribución 
del ingreso y eficiencia de la producción en J.gricultura CoLombia Mayo 1972) 
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RELACION DEMANDA 

RELACION DEMANDA 
OFERTA 

1I OFERTA 
1 _ Poblaclon rural economl_ 

campnte activa 

2_ Empleadores (n o trabajadores) 

3_ Fuerza de trabajo 

Il_DEMANDA CON RANGO 

1. Demanda pico (diciembre) 

2 Demanda mínima (agosto) 

3 Demanda promediO 

1 IL TASAS ~l1R~rSEMPLEO 

1 Demanda piCO 

2 Demanda m(nlma 

3 Demanda promediO 

CUADRO 10 

COLOMBIA: 

OFERTA DE MANO 

1950 _ 1960 _ 1970 

1 9 5 O 

1.995.0 

1 3 9.6 

1.855.1. 

1.1.86,0 

981.0 

1. 281.9 

20.0 

1. 1 . 2 

30.9 

DE OBRA RURAL 

'1111 <:;:> ve: e:1 v .::l:::> J 

1 9 6 O 1 9 7 O 

2.303.0 2.625.7 

147.1. 1 68. O 

2,155.6 2.457.7 

1.755.6 2.2 4 0.0 

1.220.9 1,1.80.0 

1.596,0 1.8 1.3.2 

--

1 8.6 8.9 

43.1. 4 3· 2 

26.0 2 5.0 

FUENTE:CensoS de población 1951 _ 19GL. e lncora "La realidad rural)) 1970 
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CUADRO 11 

COLOMI3IA: 

DEMANDA ESTIMADA DE TRABAJADORES SEGUN TlffiS DE CULTIVOS 

... ~ ~ J 

TIPOS DE CULTIVOS Y 
ACTIVIDAD 1 9 71 % 

TOTA LES 1 L. L. 3.2 1 O O O 

Comerciales 215.1.. 1 L. .9 

T r a d i cío na L es 1..10.3 28. L. 

Pl antacíon S 1 . L. 3.5 

Mi xtos 28 1.1 19.5 

, 
C afe J 8 5.0 26.7 

CuLtivos menores 100.0 6.9 

---

FUENTE: Incora 
ll.. JI 

La reaLidad rural 1 971 
. \' 

agrarta y ,- Lar e f o r m a 
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Abril IMavo 
I 

I';"oh "mhr,,1 Cl e tu b r e IN ov 1 emb rpl DI el f'm bre I PromediO -IPCl'; nErUUlVClSISemestre IEnero Ju [10 IAaosto Eebrero I Marzo J u n 10 

1 

IDTAL 1 L 14 B ~ 1~L331 LL'iB 2_1_12223 1261 L 1.33B919050 1278 O 1 1 r,B L 7 1 1 L 80 6 1 1739.6 11333 O 

Ir CClMERrlALfS 
1° - - n___ 12.5: 37 I - 100 _ 1-- 1 2.2 

2° I! I IT 1. /-7 1 "1 / 35 7 7 R 
1° 96 6LO .lB4 ¡liD I 10iL 10i.L. I -r I ~_ 
2° ~61 O - - - 1 ~..l. - - I 245 I L&.l...L~--.9L9---,--- n B..1l) 261.Q ____ U.l 

II Alorllol' 

12 A lnorl~n 
~I T-=- I --.BL0 J __ 4~[ 57.L. 5t...7 273 I su ~ ! ~ 

13 Arroz 2° 11.9 23.8 1 ¡ I 35.6 i 19.8 23.8 I -23.8 11.:-i 
10 - ---4 14.9 12.8 L..3 i L..3 I 341, ').lJ 

11'. Cehélrla l' 20 
- - - 1 - i - 10.9 g~ I 3.1 3.1 25.0 -.!...J 

I 1 ° 9 J 24.1 5.6 I 27.8 I 5.6 - - I - - -:-:-c-~~. 
20 

- - - - - I - : - lL..9 I 38.9 1 9.0 _~ _-----.9Jl : 9.7 l'i Soro o 

1: 1 '"4 ---f--~I-j)~I;~ 112~ t 3; I 'rr¡ l· I I ':" : :::: de ,,~w _"= :~: 250 .~= 2': ." 25: : 25: 250 ,:~ ;:: . :5: I ~-+-~ 
I~ ~::OO'~~~AlES 1 3127 58, l' 89 1

176
) 1138 

I 3560 1
213 

6 130 O 1222' 22~'2'_1]85L~ 2JJ' 

lCañadeDanela --{2500 2S0.Jl 2500 250.02500250.0 2500 2500 25002500 250.01 2500 1 250 '4--i 
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CUADRO 13 

COLOMBIA: 

TASAS ESTIMADAS DE CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN EL SECTOR 

AGROPECUARIO 1950_ 1970 

TIPOS DE CULTIVOS Y A CTIV I DA D 1950 _ 1960 1960_1970 19 S O _ 1 9 70 

TO TAL E S 2.0 1.3 1.8 
._--

ComerciaLes 9.6 1 .9 6.1 
c----- ---- ----~- ---

Tradi c i onaLes 1.1 1 .9 1.6 

PLantacio'n 0.9 1.9 1.L, 

Mixtos 0.7 - 1. 3 - 1.2 
r-------

, 
Cafe 2.7 1.3 2.1 

, 
Ganaderla 1.3 2.3 1.9 

FUENTE: Incora 
(\ 1) 

L a reaLidad ruraL 1970 \JI 
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CUADRO 1I. 
COLOMB 1 A 

53 

1 N G RES 05 A N UALE 5 DE LO S JORNALEROS AGR 1 COLAS 
(230 días aL año) 

1950_ 1970 

JornaL Ingreso Ingreso In g reso 
Años promdío anuaL an u aL 1 nd í c e anuaL Ind i ce 

NaL pesO': pesos pesos pesoS 
torrien _ corri en _ 1958 1953 _ ie.L_ i-~ 

_L95 O 2 !. ") 588 ·0 1.099.1 .---l.l_Ll - -

1 9 "i 1 2 8") 65') ·5 1.111.0 1l2...3. - -

1 C) 52 2.6D 59_8. O 998.3 100.9 - -

1953 2 . .85. ...fi 5"1 ") 1.0L. 3.7 1055 .920.. .-.6. 9:3 .1 

1 9 S L. l·3D 75.9.:.0 1.085·8 109,8 1,067.5 L08·0 

1~55 3 L.O 7_82·.0 J.12_0.3 113:.3. 1.00. 9Ji~ JJO.9 
I 
I 

19"16 .l.!. ") 793 5 1.053.8 10G.5 1.11.552 JJl-.6. c.l 

1957 t---.ti5 9_1L2- 1.056·1 106·8 1.05511 1-.OJi:l 

1958 430 989.Q ~8.9~ UlOcD 9_B.9:D. 10 O. o 

19"19 "1 10 1 1 Z 3 O 1 .j OO. L, 111. 3 ILD8..Ll ~:..fi 

1960 5·70 1.3UQ 1 J 3---.3.1 ~L 1. J ~ Z. 1 11 6.0 

1 961 6.50 1 L95·0 1.19L..1 120·7 1.2 O 5.6 122·0 I 
19r.? 7.25 1.667·5 1.249.0 J2~l 1.2~ 130 L 

1963 9 L. o 2.162 O 1.31L..3 133_.Q 13ll.5 132·8 

196¿ 11·30 2."1_99.1) 1.,3 5.].~ l.J~3. 1.3 L. 1 .1 135·6 

1965 11 ·70 2.691·0 1.288 ·2 J3ll-2 1.2jJl.9 1 31 ·1 

1966 1 ¿.20 ] ]66.0 Ll6.iD. _ __ J.2.z_5 1.349.0 L35..L,. 

1 9 67 lU3_ '---1227 . .5. 126~ 122.5. 1.252:9 126 ·7 

L96~ 14 ·70 3.381JL t-~J~8 1:;¡o2 1.20..12 j21~ 

1 9 6 9 ~.s0 !.. 253..0 1 388· 8 J3~8. 1.L.16 ·0 ti. J./ 

1970 18.RO 1...J.2W 1. 21¿.¿ 12.8.,8. 1.3~8.} 136..3 
JJ 

FUENTE: DANE:"La Agricultura en Colombia 1950-1972 
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CUADRO 15 

COLOMBIA 

PARTICIPACION DEL TRABAJO EN EL PBI AGROPECUARIO 

1950_ 197L. 

( m . II o n p s el p P p <;0 s c: n r r ¡en t p s ) I 

Remuneración Pl31 I 

Años Participacion 
deL trabajo Agropecuario 

J 950 1.0F,1 .. Ó 2.823 ') 17.7 

1 9 ') 1 1.?OR.3 - 3.210.7 3 7 . F. 
1 C) 5 2 1 »O.n J L.70.n Vi 1 

1 953 1.11A.7 ---'-1-.3160.2 35.6 
1C)')L 1 .5 03·7 L.631.6 12. L 

1 C) S S 1.")F,c).S L.S1L..9 .l L.. 7 
lC)C)n 1 ¡:;1 1. 6 5.21 .1.3 31.1 
1 C) 57 1 Fl37L. 6.L. 37.0 ? R.S 
1 9 58 2.111.9 7.1L.n.2 ? 9.5 
J 9 5 9 2.3') 0.0 7.817.6 30.0 
1 C) G O 2.6f)R.R 8 1.820 31 L 
1 Q 6 1 1.0 )C).O C).L.1C).C) 32.1 
1 C) 6 2 3.357.3 3 O 11.6 33.5 '-
1 963 -- L..3nO.¿ 12 3~ .l '1.2 
1961. L. .9 7 C) .2 16.L.77.r=.. 30.2 
1Qf)C) ') oC).l h.O 17././.7.r-.. 3L.0 
1 CJ.6 6 G.5 6 0.3 20.'170.1 11.9 
1 Q f) 7 7 o 1. 29.3 2 3 . L. 3'1.c) 31.7 
J 9 6 a 7.1/:, L. ').0 2fi.203.0 30.3 
1 969 9.21A.1 29...J..,l3.6 31.3 
1 q 7 o 9.909.6 3 l.RA/o8 29.? 

1 9 :z 1 1 1 . 1 L. ') .2 37·58L..5 lL.7 
1 91 2 12 nC) "1.7 L..Ji...J3 9 ') o 7 2') .1 
1973 1 c; .1 r-.. ') .9 ~.1 6760R ') Fi ') - - --

1c)7L. 2 0.1 3 B.S 81.R6L.oO 2 S. f\ . 
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CAPITULO IV 

CREDITO y TECNOLOGIA 
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l. INTRO DUCC ION 

Los temas tratados aqul se relacionan entre si 

y Se centran en especial sobre la agricultura ca.rc1al. 

El crddito se dirige fundamentalmente hacia la8 unida

des de tipo comercial, que cuenta con organización, garanttas 

prendarias e hipoteca~s y lo que e. m4s importante, la capac~ 

dad de producir en amplia escala, obtener ganancias y, por tan 

to, cubrir con menos riesgos la cuantta de su pasivo. 8610 los 

casos de crddito institucional, como una parte del volumen 

otorgado por la Caja de Cr'dito Agrario y el crdditc aupenis!. 

do del meORA, hacen posible que le contranestre las tenden -

cias propias del mercado en el campo. 

CREDITO 

El cr'dito es la principal fuente de fondos que tiene 

el agricultor para la compra de insumos. Entre mayor Bea su -

cuantf.a, mayor será la cantidad de insumos que pueda adquirir 

y por tanto, asegurar un alto nivel de oferta con la obvia co~ 

dici6n de que eBta oferta puede realizarse con una rentabilidad 

-ECONOMIA INDUSTRIAL--
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mlnima para el agricultor que le permita liquidar su pasivo. 

Las politicas del gobierno han demostrado un continua

do inter's en canalizar más y más cr'dito hacia el lactor agr~ 

pecuario. Dicho inter4. 8e refleja en laa cifras anotadas, co 

mo en el desarrollo institucional correspondiente. 

A peaar del incremento del cr'dito en el sector agrope 

cuario, los agricultores de menos recur80s (minifundi8taS) co~ 

tindan 8in tener un acceso eficaz a este recur80, debido a que 

la cuantla de financiaci6n e8 generalmente proporcional al ca

pital o a 108 activo8 de la unidad de producci6n. El cr4dlto -

en la actualidad est4 concentrada entre los de mas altos ingr~ 

808 (Latifundio-Mediana Propiedad). 

1) CREDITO AGRICOLA 

El cr4dito dedicado a cultivos aumen

t6 notablemente 8U participaci6n en el total, al pa8ar de 5.2% 

en 1950 al 20.2% en 1970 (Cuadro No, 16) mientra8 el caf' pa86 

del 3.1% en 1950 al 3.5% en 1970. El gran crecimiento de fina~ 

ciaci6n significa una participac16n en el aumento de 'ste en -

cuanto al valor de la producei6n. 
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Incluyendo el caf4, se encuentra (Cuadro No. 17) que 

en 1950 se financi6 un 7.1% del valor estimado de la produe 

ci6n mientras en 1970 representaba el 30.2% 10 cual significa 

que el cr4dito ha aumentado su intensidad en IdS de 4 veces. 

2) MECANISMOS DE CANALIZACION DEL CREDITO 

Desde 1959 ea han pua.to en operaci6n 

sistemas complementarios de canalizaci6n de recursos financie

ros al lector agropecuario. Estos sistemas surgen a la prdctica 

con la ereaci6n de nuevas entidades de cr'dito para .1 sector 

(Banco Cafetero, Banco Ganadero y Cofiagro) con la tmplant8ctdn 

de la Ley 58. de 1973, que busca la capita1izaci6n del sector 

agropecuario a trav4s del Fondo Financiero Agropecuario. 

La mayor parte del cr'dlto canalizado a trav" da eStas 

entidades se dirige a 10' cultivos ml.s grandes (Latifundio-Me

diana Propiedad) y estos se utilizan en los cultivos comercia

les, con el 70% de su costo. 

Los mecanismos de cana1izaci6n del cr4dito al aector -

agropecuario los podemos dividi.r en dos· 

-------------------------------------------ECONOMIA INDUSTRIAL----
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a) MECANISMOS INSTITUCIONALES OFICIALES· 

Estos mecanill1DOs están ampuados por -

la Ley 5a. de 1973, que busca la eapita1izaci6n del lector -

agropecuario. Comprende además los Bancos Pd:vados, Fondo Fi -

nanciero Agropecuario, Caj a Agraria e mCORA. 

LEY 5a. DE 1973 

erea el Fondo Financiero Agropecuario reestruc -
turando y modificando el antiguo Fondo Financiero Agrario y 

absorbe las lineas de Financiaci6n que cubrla la ley 26 de 

1959. 

Los objetivos aeftalados en la Ley 5a. son: 

1) Capitalizaci6n del sector agropecuario, 

con el fin de incrementar la producci6n 

agrlcola y ganadera, fortalecer el .e~ 

tor externo de la ecanomia y solucionar 

las deficiencias alimenticias del pue

blo colombiano. 
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2) Lograr un adecuado aprovechamiento de 

la tierra, aumentar el producto inte!, 

no y la equitativa redistribuci6n del 

ingreso. 

3) Propender por la utilizaci6n racional 

del potencial humano y del sector ru-

ral. 

La Ley 5a. de 1973 ade_8 de crear el Fondo Financie

ro Agropecuario, introduce alguna8 extensiones tributarias, 

crea el Concejo Asesor de Politiee Agropecuaria como 6rgano -

del Ministerio de Agricultura, e.timu1a la ereaci6n da Fondos 

Ganaderos y reglamenta la aslstencia tdcnica agrfcola y pecua

ria con el fin de estimular la transmiai6n de la tecnologla al 

campo, 81 uso da insumos moderados y la realizaci6n de prActi

cas culturales para elevar la productividad flsica.· 

El Nuevo Fondo Financiero Agropecuario concebido en la 

Ley 5a. t e8 una amp1iaci6n cuantitativa y cualitativa del ant!. 

guo Fondo Financiero Agrfco1a que canaliza un volumen mayor de 

recursos para cultivos nuevos. 

-----------------------ECONQMIA JNDlJSTRIA~:----
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Entre las nuevas linaas de cultivos consideradas en el 

Fondo Financiero Agropecuario para su financiación .. destacan 

entre otras: hortalizas, flores, calla de aZ11car t cacao, palma 

africana, frutales, fique, cocotero y el renglón forestal. 

Entre otras actividades a financiar sobresalen: _jo -

ras de vivienda campeSina, adecuaciCSnclt tierras, construcción 

de obras infraestructura. agropecuaria (construcción de matade

ros, molinos, bodegas, diseflo de construcción de riego). 

La ley 5a. autoriza la emisión de titulos de cr'dito -

de Fomento Agropecuario, autorizando al banco de la Repttblica, 

la emisión de dichos t:l tulos de cr'dito, denominados ''ritu10s 

de Fomento Agropecuario't • El producto de estos t:ltulos .. des 

tinar' a actividades de fomento agropecuario. 

Estos titulas de fomento Agropecuario son cIt dos cla .. s: 

T:ltu10s de Fomanto Agropecuario de la clase "A" que se 

rin suscritos por los bancos comerciales, que segt1n 10 dispue.! 

to en la leyes de obligación invertir no menos del 15% ni mis 

del 25% de sus colocaciones en dichos titulas. Sta obligación 

no cobija las siguientes entidades: Caja de Cr'dlto Agrario I!,'!. 

dustrial y Minero y Banco Ganadero. 
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Los titulas de la clase "Bu para ser colocados entre .. 

las instituciones o empresas oficiales o da economla mixta. 

Con el producto de las colocaciones da los Titulos de 

Fomento Agropecuario el Banco de la Rep4blica constituirá un -

Fondo para redascuento de los pr'stamos del Fondo Agropecuario 

que se otorguen a corto, mediano y largo plazo. El Fondo se de 

nominar' "Fondo Agropecuario". 

CUPO ADICIONAL DE REDESCUENTO 

La Junta Monetaria fijar' un cupo adicional de 

redascuento en el Banco de la Repdblica para las operaciones -

de cr'dito del Fondo Financiero Agropecuario el que podr4 ascen 

der hasta un 7% del valor de las colocaciones del sector Banca -
rio. 

REQUISITOS PARA ESTE REDESCUENTO 

Que los pr4stamos a corto, mediano y largo pla -
20 se hayan concedido para actividades agropecuarias por la -

Caja de Crédito Agrario, el Banco Cafetero, las Cooperativas -
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de producci6n agropecuaria, la8 in.tituciones bancarias o fi -

nancieraa. 

Entendi'ndose como cr'dito a corto plazo 108 de menos 

de 2 afios; por cr.di to a mediano plazo. 108 que tengan un t4r

mino de 2 a 8 aflo.; y por cr'dlto a largo plazo, los que ten -

gan un e'rm1no de Blds de 8 afto •• 

CAJA AGRARIA 

El cr'di to agrario e s, ante todo, un lnstrumen -
to empleado para surtir financieramente los programas .n~n~ 

dos al desarrollo del sector rural. 

POLrrlCA CREDITICIA DE LA CAJA 

Se busca alcanzar unos objetivos, as! como tam -
bi'n lograr la utilizaci6n adecuada de los recursos por parte 

de los usuarios, otorgando ~d1to a quiene. verdaderamente 10 

necesitan y en las mejores condiciones. 
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DESTINACION DE LOS RECURSOS 

Con el f in de ajustar los programas de crtlói to 

a los planes actuales del Gobierno Nacional, El ert1dito se des 

tinar!: 

a) A hacer un mayor 'nfasis en la finan -

ciaci6n de determinadas inversiones 

que han sido consideradas como priori

tarias. 

b) A una atenci6n preferencial hacia el -

pequefio empresario, por cuanto la agr!. 
cultura tradicional es realizada bási

camente por 41. 

e) A dar una prelaei6n a los programas 

con asistencia t4cnlca, ya lean adela~ 

tados directamente por la Caja o en -

coordinaci6n con otras entidade •• 

<1) A impulsar 1a8 ventas de provis16n ... 

agr1cola a trav's del crt1dito en aspa -
eles a fin de evitar la desviac16n de 

los recursos. 
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BENEFICIARIO 

Pequeflo, medianos y grandes empresarios, de r!. 
conocida vinculaci6n a las actividades agrlcola., las agremia
ciones del sector agropecuario, etc. Las cooperativas 1in1camen 
te podr.n recibir cr'dito hasta un monto que no aupera el 25% 
de su capital pagado. 

CUANTtA DEL CREDn'O 

El cupo de cr'dito establecido eS de $ 300.000 
para cada persona\ natural o jur!dica para ~stamo8 agrlcola. 
y ganadar!a. En Caso de q':.1e la explotac16n sea mixta puede ll!. 
gar a $ 600.000. 

PLAZO, INTERESES Y GARANrIAS 

El plazo es el necesario para la normal aten -
cidn del cr'dito, condicionado a la naturaleza d. la inversi6n, 
sin exceder de un afio; para cultivos ser. hasta la cosecha, sm 
exceder de un afto. 
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INTERES CORRIENTE 

En loa cr,ditoa con recuraos ordinarios, aean 

de corto, _diano o largo plazo la Caja cobrarA las silJlien -

tes tasas de inter'., ain la constderacl'n de la cuantta del -

cr'dtto y a la clase de inverai6n aa!: 

Uauarios con patrimonio Bruto (activo) hasta $100.000, 

el 14% de inter'. anual. 

Usuarios con patrimonio Bruto (activo) superior a --

$100.000, el 18% de inte~s anual. 

Unicamante, los pr'stamoa a las empresas coaunitariaa 

del INCORA tiene una tasa de inter'. del 14% anual. 

TASA DE INTERES DE MORA 

En caso de mora, tanto para el pago de inter's 

o del capital se cauaar4 de.eIe el primer dl. de retardo y 80 -

bre el saldo de las obligaciones, un inter'. penal adicional -

equivalente a otro tanto del inted. corriente, stn exceder, -

en conjunto, del 32% anual. 
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.~ 

Ejemplo: si el inter's corriente es del 1470 anual, el 

penal adicional ser! tambi4n del 14% o sea un total del 28%; -

pero si el inter'. corriente fuere del 18% anual, el penal ad!. 

eiDnal se limitarA al 14% anual, para un total del 3270. 

b) MECANISMOS PRIVADOS 

Entre los principales estAn los almace -
nes y los prestamistas privados. Los almacenes ejercen un con

trol .obre los precios de los artleu10s que venden y los pro -

duetos que reciben, vendiendo caro y recibiendo barato. Los 

prestamistas privados especulan con las tasas de inter's, al 

prestar al 30 6 40% anual. 

Entre las modalidades de cr'dito existente. cabe desta 

car los pr4stamos del Fondo Financiero Agropecuario, los cua -

les representaron la cuantla de 1.090.3 millones de pesos para 

el primer semestre de 1974, de los cuales el cultivo del arroz, 

representa la mayor participaci6n con 58.3% del total de cr'd! 

to para el Fondo en 1974, la menor participaci6n la representa 

el cultivo del malz con 8610 el 0.1% del total (1). 

1.- DAN! (292), tabla No. 5 p4g. 14. 
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El cr4dito de la Caja Agraria se concentra en \D1 66.6% 

de la cartera en usuarios con activos mayores de $ 100.000. 

Loa cultivo8 comerciales y de plantaci6n recib1an el -

60% eJel cr4dlto total, alrededor de $ 634.000.000 en 1971, con -
tra una producc16n de $ 1.353.5 millones, 10 cual alcanza a r!. 

flejar el 47% del valor de la produccl6n efectivamente flnanc~ 

m. Si se considera una tasa de ganancia del 30'7., la financia -

ci6n alcanza un 67% del costo de producc16n. 

El cr4dito supervisado del INCORA de8tinado a mediano 

y pequefto agricultor y que 8e tdCia a partir de 1964 alcanza • 

una participac16n mdxtma del totota1 del cr.dito agrfco1a del 

15.6% en 1968, pero desciende verticalmente hasta el 7.5% del 

total en 1972 (Cuadro No. 18) 

TECNOLOGIA 

En esta secci6n le CODstatar. 80 lamen te el am

plio avanee de la8 fuerzas productivas en la agricultura colO1ll 
. . --

biena en relac16n a la utl11zacicbl de maquinaria, 1n8U1D08 qul-

mico. y semillas mejoradas. 
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A. TRACTOR 1 ZACION 

Segdn 108 cálculos realizados por el INeoRA y 

el Inltituto Geogr4fieo ttAgustln Codazzi", la 8uperficie trac

torizable en el pals alcanzaba cerca a 108 3 mi11one8 de Has. 

De 1al cua1e' los cultivo. comerciales cubren cerea de una ter 

cera parte de esta superficie. Los estimativo8 80bre la capaci 

dad de tractorizaci6n del parque existente arrojan entre 1.08 

y 1.72 millones de Has. (Cuadro No. 19). 

El ndmero de traetore. utilizados pal6 de 16.429 en 

1960 a 22.713 en 1970; 10 que significa que hubo un crecimien

to en ndmero de tractores del 38.2%. 

A8! mismo el porcentaje de Has. tractorizab1es pas6 de 

66 Has. a 75.6 Has. tractorizab1es en 1970 o sea que le produ

jo un crecimiento de 14.5% en cantidad de Has. por cada tractor 

utilizado. 

La superficie potencialmente utilizable y traetoriza -

b1e (millones de Has.) pas6 a representar el 59.2% (Cuadro No. 

19). 
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B. INSUMaS QUIMICOS 

De los in sumo s qufmicos utilizados en ia agri
cultura, se observa un incremento notable de utilizaci6n a ~ 
tir de 1960. El consumo aparente de fertilizantes (cuadro No. 
~O) pas6 de 149.6 en 1960 a 460.1 en 1971, lo cual equivale a 
una tasa de crecimiento promedio del 9.8% anual. 

Al observar el uso de fertilizantes para cultivos se -
encuentra que la papa, el caf' y los cultivos comerciales re -
gistran la mayor utilizaci6n. 

La producci6n nacional de fertilizante. localizada es
pecialmente en la Costa At14ntica, ha cubierto las dos terceras 
partes del consumo total anual, el resto se importa. La potasa 
se importa en su totalidad y el f6sforo en buena proporci6n, 
la capacidad de producci6n de fertilizantes .. ha mantenido -
por debajo de 108 precios internacionales. 

c. SEMILLAS MEJORADAS 

La superficie con sem1~las mejoradas alcanzaba 
en 1974 segdn el lCA (CUadro No. 21) la proporci6n del 27.1% -
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en arroz, 17.9% en a1god6n, 18.9% en sorgo, 6.9% en soya, 6.6% 

en cebada y 2.9% en earaota, o sea los cultivos comerciales 

mientras que los cultivos mixtos era menor. E~ mala alcar~aba 

el 16.9% de su área, que por aer mecanizada deberla representar 

un porcentaje más apreciable de la producci6n total, la papa -

alcanzaba s610 el 0.1%, la más baja, 10 que no estimula a pro -
ducir semillas mejoradas de papas por su poca rentabilidad. 

La creciente utlllaac16n de semillas mejoradas por pa~ 

te de la agricultura comercial ha dado lugar a un proceso de -

formaci6n de eompaftfaa especializadas en su producci6n y di.tri 

buci6n. 

Uno de los factores que ha impulsado la dlfuai6n de .~ 

millas mejoradas ha sido la prest6n institucional ejercida so

bre los usuarios del cr4dito del Fondo Financiero Agropecuario 

para la utilizacidn de insumoa procesados. 
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NUEVOS 

CUADRO 16 
COLOMI31A 

PRESTAMOS A LA AGRICULTURA 

PRECIOS CONSTANTES DE 1958 

1950_1972 

CA FE OTROS CULTIVOS 

A ñ o s Ca. j a B a. neos t o t a. L/o 
Agria. Com Ls pa.rt 

Caja. 
Agraria. 

Seos 
Com t ota. L 

p a. r t. 

Seo Depto de Créd j to ,. 

71 
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I 
I 

CUADRO 17 

COLOMBIA 

CREDITO y VALOR DE LA PRODUCCION EN LA 

AGRICULTURA 1950_ 1970 

(DF'SOC::; rlF' j9~~ 

Valor Valor Credito 
Años , I 

C redi to Pro d u cc i o'n Pro d u ce ion 

"--

1950 L13.l 1 R6f).Q 7. 1 

1 9 '1 1 1~.2 Jn n F\. "i 9.0 

1 9 ') 2 1 97. fi 1.912.L. J Q. 2 

1 9 S 3 185 7 1.(1Cl7.2 CJ.] 

1 9 5 L. 223·/ 210'1.0 1 0.6 

1 9"i 5 2 L.1 1 'J07Q.6 1 1 . 6 

1 9 S 6 239 2 2.11,9.6 1 Ll 

1 C) 5 7 23D.3 2.217.6 1 O. L. 

1 9 58 2L. "i. L. 2.31, 2.1 10- S 

1 C) S 9 L.6R.L. 2.6') 3.6 17·6 

1 960 31..2.5 2.578·6 13.3 

L96_1 39B ·2 2.7L.O.L. 1 L. . "i 

1Clf; 2 nS.F\ 2.8R 6.8 1 5·1 

1 9j)~ 506.6 3.07 L..6 1 6.s 

1 96-'- 1..62.9 1.31,6.1 1 3:a 

1!=l6s 539·5 3.37L..1 16.0 

1 966 606.8 3.5 nCJ,O 1 L·3 

196 7 696. L. 3.165.7 20· 7 

1968 775.] 3.5 (.6·1 2 J, 9 

1 969 9711·1, .l."i7L..'l 2 Z·1 

1 970 1 O 5Ji.O 31,90.6 JQ.2 
I 

FU EN TE '. Banco de la Republica Departam ento de 
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CUADRO 18 
COLOMBIA: 

C RED I T O DE F LA C T A D O PO R EL IN D ICE DE P R E C lOS 
AL POR MAYOR (1958::100 ) 

l N CO R A 1 9 6 t.. _ 1 9 7 2 

-

PARTICIPACION 

A NOS CREDITO REA L 
EN EL TOTAL 

DE CREDITOS 

1 9 6 t.. 1 1,. 8 3.2 

1 9 6 S L, 1 . 2 7.6 

1 9 6 6 62. O 10.2 

1 9 6 7 98.3 1 t... 1 

1 96 8 1 O L,. t.. 15.6 
--- -_ • .<.-.-

1 969 1 2 1. 2 1 2.5 
-

1 9 7 O 1 05.5 10.0 
-- ~-

1 9 71 87.7 7.8 
f----. 

1 9 7 2 82.0 7·5 

FUENTE lNCORA 

I 

73 
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CUADRO 19 

COLOMBIA 

CAPACIDAD DE MECANIZACION DE TRACTORES 

1960 _ 1970 

(Depreciación d 15 dños ) 
r---- ..... ----~--

Años 

Número 
d<= Indice Hectáreas lnd ic<= 

trdctor 

Sup<=rfi~i 
otenCldl 

tr dctoriz.d In dice 
da milLo-
ne5 Hds 

. 1 

'--L-""--l---"L--'----~"-'--'-~-'---.L.._>oL~~__''___L_~-L-U 1..5 . 2 

FUENTE:Cuddro 5.8,ICA et dl, Insumos agrícolas tomo 1 
pdg .173. 

74 

ECONOMIA INDUSTRIAL--



---------UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE----
75 

CUADRO 20 

COLOM B lA 
CONSUMO APARENTE DE ABONOS Y FERTILIZANTES 

1960 _ 1971 
( mi Les de toneLadas) 

I Años I VoLumen ( mi Les 
I nd ice 

de toneLadas) 

1 960 J_t., 9·6 1 Dn.-.U 

_1961 1 59 . S liLE.Ji 

1 962 1 L L. .7 9 6.7 

1963 1 t.,1l·1 9 3.6 

1 9 6 L. 285.0 1 9 O. S 

1 9 6 S I 27 7. O 1 8 5.2 
! 
I 

1 966 3 58.3 2 3 9.3 

1 9 6 7 3t.9.6 2 3 3.7 

19G8 3 23.0 2 1 6.0 

J 9 69 J50.f) 234.L. 
1/ 

1 970 L.1L.9. 2 2 7 3._2 
11 

1 9 7 J ¿50.1 307.fi 
1/ l CA, e t aL. en In s u m o s ... t d b la 3. 12 

FUENTE'. DANE. tabuLados de produccion y 
anuarIos de comercio exterior 
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CUADRO 20 

COLOM B lA 

CONSUMO APARENTE DE ABONOS Y FERTILIZANTES 

1960 _ 1971 

(miLes de toneLadas) 

Años 
VoLumen (miLes 

lndice 
de toneLadas) 

1 960 149.6 100 .0 

_1961 1 59 . S 11Lfi.~ 

1 962 1 L L. ·7 9 6.7 

1 9.6_ 3 1 4 ü.l ~3.~ 

1961. 2~ s.n 1 9JL.5. 

1 965 I 27 7. O 1 8 S. 2 
i 
I 

1 966 3 58·3 23 9..s 

1 9 6 7 3{'9.6 233~ 

1 9 G 8 323.-.U 2 1 ~Jl 

1 9 69 3 S O.Ji 2 3 t. . ¿ 

1/ 
1 970 t. O 9 2 2 73 .. 5 

11 
1 9 7 1 L. 6~.1 3 O 7.6 

1 / l C A) e t al. en I n s u m o s . . . tabla. 3 _ 1 2 

FUENTE: DANE. tabulados de produccion y 
anua.rlos de comercio exterior 
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CUADRO 21 

COLOMBIA 

SUPERFICIE ATENDIDA CON SEMILLA MEJORADA 

1 SEMESTRE 197L. 

CULTIVOS HECTAREAS % 

-

TOTAl i.~ 6 ·1 5 9 1 O O.~ 

I 

A ion LaJ~ 1 .6 22 O., 

I 

ALaodoo 7L. .L.l~ 1 7 . 9 

A rrQ Z 11/.669 / 7 . 1 

CAraota 12.26~ 2 ·9 

C e bada /7.681 f) . 6 

Fr;¡ol 236 Jl.l 

MAí z 7n.t...7'l 1 6·~ 

Prl Da 2 98 O .1 

Sorao 78 . 9 6 2 18.9 __ 

So~ 28.793 6 ·9 

Tr i a o 8 .7 32 2 .1 -
FUENTE: lostituto Colombiano Agropecuario ICA 

Oivislo'n de semillas. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES 
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CONCLUSIONES 
",~, , , 

1. En el capftulo 1 se pone d e presente la impor

tancia del sector agricola en el deaarrollo -

econ~mico; cuales son sus principales contrib~ 

ciones; cuales deberfan ser sus logros. 

2. En el capitulo 11 Se trata: 

a) Se hace un balance de la superficie 

existente en el pai. para la agricu1~ 

ra actual y futura en 1970-1971. 

b) De 1 total da la superficie apta para la 

agricultura actual y futura existente 

en 1970-1971, el Latifundio representa 

la mayor participaci~n con el 41% del 

irea total, mientras que el Minifundio 

representa s6lo el 7.2% del Area total. 

c) De la superficie en uso agricola exis

tente en 1970-1971, 41.7% están en des 
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canso, quedando aprovechable en cü1ti

vos permanentes, tempora1e. el 50.2% w 

del área total. 

d) Del área apta aprovechable en cultivos 

permanentes y temporales en 1970-1971, 

el Minifundio representa el 26.3% del 

Area total, el Latifundio representa 

s610 el 13.1%, el reato, o sea 60.6% -

estA constituido por la pequefta y Me -

diana propiedad. 

e) Lo anterior noa d4 pie a opinar que 

del área total aptd para la ag~ltura 

existente en 1970-1971, el Latifundio

representa la mayor participación, si~ 

embargo, del área agrícola aprovecha -

b1e en 108 distintlla cultivos, el Mini 

fundio representa la mayor participa -

ci6n con relaci6n al Latifundio. 

f) Podemos afirmar que el Latifundio esti 

cultivado de pastos y en una pequefta -

proporción en agricultura, mientras 

-. ------ECONOMIA INDUSTRIAL--
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que el Minifundio es m4s aprovechable 

en agricultura pero est. demasiado at~ 

.tzado en cuanto al ndmero de explota

ciones, al representar el 73.2% del n~ 

mero de fincas, en tanto que el Lati -

funiio representa el 0.7% del ndmero -

de fincas; y el resto pertenece o .. im 

puta a Pequefta y Mediana Propiedad -

(26.1%). 

g) La informaci6n anterior se complementa 

con las formas de tenencia que ratifi

can o incrementan el fendmeno experi -

mentado globalmente que al particular~ 

zars. se hace "s claro y asequible. 

h) Se tratan tambi4n 10. diversos tipos de 

cultivos existentes para formarnos una 

ides clara de '.stos. 

i) Finalmente observamos en el análisis -

concienzudo de la repartici6n de tarre 

n08 para los diferentes cultivos tanto 
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estables como ineatables que hay una -

inadecuada e inapropiada comercializa

ci6n eJe la tierra; ya que s610 el mo.o 

cultivo del caf' absorbe igual ndmero 

de Has. que los otros cultivos como 

los comerciales .. canizadoa, loa de -

plantación y loa cultivos tradiciona -

le8, siendo superado solamente por loa 

cultivos mixtos. 

3. En el capItulo 111 Se trata: 

a) La transformaci6n de la fuerza del tra 

bajo en el campo. 

b) Los ingresos del campesino segdn clase8 

de exp1otac16n, comprobando que 1a8 -

dos capas marginales de la pob1aci6n -

obrero-agr1cola y minifundiata repre~ 

tan el 62.5% de la pob1aci6n empleada -

y obtienen a610 el 35.5% del ingreso r~ 

ral en comparación con 108 grandes pro-
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pietarios o latifundistas que represen 

tan el 1.74% de la poblaci6n y obtie -

nen el 12.6% del ingreso rural. 

La inequitativa distribuci6n de la tierra explica la -

inequitativa distribuci6n del ingreso. Los ingresol altos co -

rresponden a los poseedores de grandes fincas (latifundistas), 

mientras que los ~as fincas paqueftas (minifundistas) canali

zan el mayor ndmero de productores y sus ingresos promedios 

son bastantes precarios. 

El desempleo promedio baj6 entre 1950 y 1971, en tanto 

que el desempleo durante agosto Se mantiene en un 42% de la 

presanta oferta de brazos; el de.empleo pico diciembre la tasa 

de desempleo se reduce drásticamente al pasar del 20% en 1950, 

a 8.9% en 1970, lo que nos indica claramente que el complejo -

mercado del trabajo a trav's de la oferta y demanda de brazos 

se deben considerar aumentos de 4rea en algunos cultivos exte~ 

sivos en mano de obra tales como: los cultivos comercia1ea, el 

caf', etc. 

e) Los cultivos tradicionales son los que 

m4s absorben mano de obra del sector -

agropecuario. 
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d) En cuanto a la estacionalidad, fu4 ba! 

tanta marcada en 108 cultivos comercia -
les y mixtos, como consecuencia a la -

gran demanda por mano de obra para di

chos cu1 ti vos en 'poca de siembre y r!, 

co1ecci~n. 

e) La tasa del crecimiento del empleo ---

1960-1970 fud del 1.9% en 108 cultiv08 

comerciales, cultivos tradicionales y

cultivos de plantaci6n; debido a que -

e8tos cultivos han experimentado un 

crecimiento equilibrado a tra~s de la 

d'cada del 60 al 70; el cal' repre -

8ent6 el 1.3%, e8te crecimiento se tor 

n6 negativo en los cultiv08 mixtos 

(-1.3%) como consecuencia a 108 despla 

zamientos que tuvieron lugar en el -

matz, papa y trigo. 

f) En el jornal diario se produce un alza 

como consecuencia de la migraci6n ciu

dad-campo. Esta alza relativa a precios 
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corrientes de 1950 e' de .410 $16.31 -

en 20 afto., esto hace que la particlp~ 

ci6n de la remuneraci6n del trabajo en 

el PBI agrlcola haya descendido entre-

1950 y 1974. 

4~ En el capitulo IV se trata: 

a) Se hace referencia al cr4dito y tecno

logia como elementos esenciales para -

el desarrollo del sector y el desarro

llo econ6m1co total. El cr4dito .s de

masiado importante y es el elemento 

que d4 vida a todo proyecto, a todo -

plan a emprender, es necesario para o!!. 

tener los in sumo s que se necesiten t!, 

le. como .-quinaria, insumos qutmicos, 

semillas mejoradas, etc., con el fin -

de lograr un rendimiento mas eficaz de 

la fuerza de trabajo, y por ende un -

crecimiento de la producci6n y de la -

productividad agrlcola. 
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El crádito en su conjunto ha aumentado 

notablemente su participaci6n en el to 

tal. 

Los mecanismos de canalizaei6n del er4 -
dito se dividen en institucionales ofi 

eiales y privados. Loa institucionales 

oficialea están amparados por la Ley -

58. de 1973 que reestrueturd el Antiguo 

Fondo Financiero Agrario, delegando 

sus funciones en otra instituci6n crea -
da para tal fin con el nombre de Fondo 

Financiero Agropecuario, introdujo me

dificaciones a la Caja de er'dito Agr~ 

rio e INCORA. Las instituciones priva

das amparan a los almacenes y presta -

mistas privados, los cuales eatan bas

tante generalizados. 

e) La mayor parte del cr'dito se dirige -

hacia los cultivos más grandes (lati -

fundio y mediana propiedad) el cual se 

utiliza en gran medida en los cultivos 
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comerciales con la financiaci6n del .. 

70% de su costo debido al respaldo con 

que se cuenta. 

El cr'dito dedicado al pequefto agricul -
tor o m1nifundista se obtiene o se ca

naliza a trav's de la C8j a Agraria y .. 

el cr'dito Supervisado del mCORA, este 

dltimo ha llegado a representar s610 .. 

• '1 7.5% del total del cr.dito existen

te en 1972. 

e) El principal problema que se presenta 

con el pequeflo agricultor es la falta 

de respaldo para garantizar a los pre! 

tamistas el cumplimiento de las ob1ig! 

ciones contraIdas. 

f) En tseno10g!a, lo que hace referencia 

a tractores, segdn cilculos del mCORA 

y del Instituto Gaogr4fico tfAguatln C~ 

dazai ft, la superficie tractorizab1e .. 

del pafa alcanza cerca de los 3 mi1lo-

-ECONOMIA INDUSTRIAL--



·------UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE.----
86 

nes de Has., que comparada con la su ... 

perficie apta para la agricultura apr~ 

vechab1e en el pals en 1970 de 4.450. 

645 Has., hay una superficie sin trac

torizar de 1.459.645 Has, las cuales -

estAn en pendientes y no son 8Uscepti

bIes de tractorizar. 

g) La superficie apta para tractorizar, -

los cultivos comeecia1e. representan -

una tercera parte de la superficie. 

h) El Area tractorizable en 1970 se aumen -
t6 por cada tractor utilizado. 

i) En insumos qulmicos para la agrieultu

ra, Se produjo un aumento a una tasa -

del 9.8% anual para representar en --

1971 460.1%. 

j) En insumos químico. 10. cultivos come!. 

cialas representaron la mayor utiliza

ción. 
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k) En 'emillas mejorada., la superficie • 

sembrada Se aument6 en 108 cultivos e~ 

mereiales mientras que en lo. cultivos 

mixtos era menor. 

1) El malz alcanzaba un porcentaje del 

16.9% del 4rea cultivada, el cual por 

ser un cultivo tradCional mayormente -

cultivado en minifundio deber4 repre -

sentar un porcentaje m4s apreciable de 

su producción total. 

11) La papa 8610 representa el 0.1% de su 

área, la más baja, 10 qu~ no estimula 

a producir semillas mejoradas de papa. 

RECOMENDACIONES 

l. Para obtener o lograr una mayor contri~uci6n -

de la agricultura en el desarrollo econ6mico -

se deben establecer "unidades agrlcolas familia 

re 8" de un tamaflo tal que Sea el m4s 6ptimo p!. 
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ra lograr esta unidad agr!cola lejoa del Mini

fundio y del Latifundio le deben realizar elt~ 

dios detallados sobre rendtm1entos po~ Ha., t~ 

niendo en cuenta su 100a1i&aci6n geogr4fica; -

para no caer en el error de generalizar lin te 

ner en cuenta $U rendimiento. 

2. La Ley debe disponer medidas para impedir la -

formación de minifundios; la. principales med! 

das que se deben tomar para impedir el aumento 

del minifundio son: 

a) Los fundos de una extenli6n igual a 

10 Has., o menos de 5 Has., le deben -

considerar como no 8usceptibles de di

visión material, aometidndo8e mal bien 

a un estudio para lograr una reagrupa

ci6n que sea m4s productiva. 

b) Establecer "unidades agrlcola. fami11!, 

res" que reagrupen explotaciones agr!

colas de superficie adecuada con una -

asiateneia t'cnlca apropiada. 
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3. Se debe hacer un an4li.is detallado sobre el -

rendimiento de la tierra en cultivos agríeolas 

o pastos a corto, mediano o largo plazo para M 

ver la posibilidada de incorporar mi. tierras 

a la dedicada a pastos, hacia cultivos agríco

la8. 

4. Diversifiear y planear los cultivos y reparti

ción de tierras re.peetivamente para asl haeer 

más productivas y comerciales. 

5. t1ejorar la planifieaci6n de la siembra y reco

leccidn de 108 cultivos en ciertas regiones -

del pata, como qu.e en dieiembre, el llamado em 

pIeo pieo coincide la gran mayerta de la <falDa!!. 

da de mano de obra para cultivo y recoleceí6n 

de cosechas; creando luego un desempleo tempo

ral por mis de 6 meses mientras tiene lugar -

otras siembras o nuevas cosechas cuya demanda 

es menor debido a que los cultivos estables de 

moran en "cuaj ar" la cosecha. 

6. Canalizar el cr'dito hacia aquellos cultivos -

como el malz, frijol, papa, yuca, plátano; asl 
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como cultivos comerciales: soya, millo, sorgo, 

etc. cuya demanda de mano de obra sigue al cre 

cimiento de la poblaci6n. 

7. El cr~dito se debe hacer má8 acce8ible a la8 -

pequeftas unidade8 agrtcolas .. 

8. Facilitar 108 requi8itos que hay que llenar p~ 

ra obtener un cr~dito. Que no sean requisitos 

para obtener un pr'stamo o un bien ra1z sin 

que 8e tenta en cuenta la productividad de ca_ 

da predio y en base a e8to distribuir el cr'di 

tOe 

9. La8 entidades prestamistas deben localizarse -

en pueblos, veredas y aldeas para competir con 

los prestamistas particulare8 y almacenes. 

10. Se deben e8tablecer fuentes de informacl6n a -

trav'8 de los medios de eomunieaei6n principal 

mente en la radio, para informar al campesino

sobre 108 beneficios del cr'dito a81 como requ! 

sitos que hay que llenar para obtener dichos -

er4ditos. 
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11. En tecno1ogfa: debido a que las maquinarias y 

demAs insumos agrfeo1a8 son demasiado co8tosos, 

se deben establecer cooperativas agr!colas con 

el fin de que los agricultores aporten a ella 

y sean a la vez duefios de los instrumentos de 

trabajo, las cuales pueden utilizar en su debi 

de forma y en el momento en que las necesite. 

12. Esta cooperativa debe ser administrada por per 

sonas dependientes del gobierno y aupervigi1a

das por la Contralorla en principio. 

Posteriormente cuando el campesino obtenga la 

educaci6n o capacitaci6n adecuadas se debe e~ 

tragar su administraci6n a 'ste pero vigilada 

muy dé cerea por el Gobierno. 
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CONSIDERACIONES 

Dentro del marco de e8tas consideraciones 8e tratarán 

aspectos importantes para el desarrollo del lector agropecua -

rio colombiano, tenidos en cuenta en la lagis1aci6n Agraria 

existente actualmente en el país. 

De este modo y haciendo un concienzudo estudio de los 

decretos y leyes emitidos y sancionados en 10. d1timo. afios me 

recen tenerse en cuenta los siguientes: 

LEY 48. DE 1973 

De la cual trataremos los aspectos mas importantes a 
-

saber: 

1. Al crear el gobierno la llamada "renta Presun

ti va ti que como SU nombre 10 indica es 10 que -

se presume que puede obtener una persona en i~ 

gresos ya sea en un bien ralz o muebles. 
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Analizando 10 anterior podemos afirmar que esta fu4 

creada por el gobierno como un mecanismo para gravar -

los posibles ingresos de las personas y ast tratar de 

contener la evasi6n de impuesto por este concepto. 

2. La ''Renta Presuntiva" s6lo se aplica para gra

var los cultivos y tierras cuando 4stos entran 

en su verdadera produccidn. 

3. El gobierno ha previsto la disminuci6n del gra 

v4men de la renta presuntiva para aquellas tie 

rras y cultivos que sufran imprevistos y cala

midades (inundaciones) que no permitan la to -

tal producci6n de la tierra. 

4. Se tendrá en cuenta para gravar con la renta -

presuntiva el presunto cambio de propietario, 

el cual empezar! a Ser gravado en el momento -

de la posesi6n de la propiedad. 

5. Zlnifica al pats por regiones o subregiones p! 
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ra as! analizar y evaluar con preeisi6n el re~ 

dimiento de la producci6n. 

6. Crea el Fondo Naeiona1 de Adquisieiones y Bi!, 

nestar soeia1 eampesino euyas funciones 80n: 

a) Pagar las tierras adecuadamente exp1~ 

tada. por el INCORA. 

b) Auxiliar lo. Fondos de Bienestar Vere

dal. 

7. Se erea el Fondo de Biene.tar Vereda1 cuyas 

principales funcionel.am: 

a) Ampliaei6n de l~s servicios de educa -

ci6n y salud. 

b) Asistencia t4enica. 

e) Mercadeo. 
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8. Sa crea el Consejo Asesor de Polltica Agrope 

cuaria. 

9. Se da un impulso a la constituci6n de empresas 

comunitarias y sistemas asociadVos de produc • 

ci6n. 

LEY 58. de 1973 

Por el cual se capitaliza el sector agropecuario: 

Los objetivos de esta Ley, segdn expuestos en al capi

tulo de cr4dito y Tecnologla (IV), encajan dentro del plan de 

desarrollo del pais ya que las provisionas de capitales al cam· 

po permitirá: 

l. Un incremento en la producci6n y en la produc

tividad, acusando un mayor volumen de ingresos 

para la poblaci6n rural, y as!, traer un mayor 

poder de compra para el extracto de esta pobl~ 

ci6n. 
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2. Aumentar la demanda de productos manufacturados 

e insumo. agrtc:olas modernos. 

3. Generación de nuevas oportunidades de empleo. 

4. Aumento y diversificaci6n de producción y ex -

portacionas. 

LEY 36 DE 1975 

Por medio de la cual se establece el nuevo contrato de 

aparcaria. 

Este contrato contiene la obligación del propietario, 

obligaciones del aparcero, y posibles causales de disolución -

de este contrato. 

Las obligaciones del propietario son: 

l. Aportar 108 dineros nece.arios para solventar 

los gastos necesarios que demande la explota

ci6n de la tierra. 

---------ECONOMIA INDUSTRIAL--



~--------UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE----
97 

2. Hacer adelantos a los aparceros en el momento

de repartición de utilidades y teniendo en -

cuenta el aalario m1nimo. 

Las obligaciones de los aparceros son: 

l. Adelantar, dirigir y administrar 1aa labores -

del terreno de aparcerla. 

2. Observar las normas para evitar la extinci6n -

de los recursos naturales. 

En cuanto a la duraciÓn del Contrato Se fija un plazo 

no menor de 3 aftoso En lo referente a las causalea de posible 

terminaciÓn del contrato de aparcerla, en el articulo 14 de 

esa Ley co.templa lo siguiente: 

a) Por vencimiento del plazo pactado para 

su duración o de las prórrogas. 

b) Por mutuo acuerdo. 

c) Por muerte del aparcero a menos que Se 
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consigne en el contrato continuarlo con 

sus herederos. 

d) Por incapacidad permanente total o gran 

invalidez del aparcero. 

e) Por incumplimiento de cualquiera de las 

partes. 

Como podemos ver, he transcrito los principales apartes 

de esta Ley, en los cuales he considerado 10 11148 importante, -

como son: obligaciones del propietario, del aparcero, duración 

y terminación del contrato. 

En cuanto a lo referente a esta Ley el Gobierno ha re! 

petado en todos sus apartes lo referente a la propiedad priva

da la cual está considerada como sagrada en uno de los apartes 

de la constitución colombiana. 

El Gobierno tambUn ha tratado de favorecer en 10 mi. 

posible al aparcero ante el propietario del terreno, como es -

darle prioridad en el momento de repartición de utilidades, p~ 
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sible pdrdida da la cosecha, o dlsoluci6n del contrato, etc. -

claro que como en todo contrato se le establece tambidn obllg~ 

ciones que al no cumplirlas perderá todas estas prioridades a~ 

teriores. 

Por 10 dem4s, es una de las leyes 1II4s importantes que 

ha expedido el gobierno en los d1timos aftos. 

El autor reconoce, que varias de las recomendaciones y 

consideraciones aquí expuestas son bastante difici18s de 1mpl~ 

mentar. Algunas de ellas ya han sido intentadas con resulta~os 

no muy positivos, sinembargo, .s d. eSperarse que esta inve8t~ 

gaci6n sirva para promover una discusi6n m4s amplia y de luz -

para futuros trabajos. 
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