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INTRODUCCIÓN

“A juicio del Gobierno esa transformación debe
contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar
las condiciones que han facilitado la persistencia de la
violencia en el territorio. Y que a juicio de las FARCEP dicha transformación debe contribuir a solucionar
las causas históricas del conflicto, como la cuestión no
resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente
su concentración, la exclusión del campesinado y
el atraso de las comunidades rurales, que afecta
especialmente a las mujeres, niñas y niños” .1
El acuerdo de paz de la Habana significó un marco de política que debía
ser formalizado en la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI) por
parte del gobierno y el Congreso de la república. En su fondo pactaba la
coexistencia de la economía campesina, familiar y comunitaria con las
formas de producción extensiva agroindustriales, interés fundamental de
la fracción globalizadora de cara a la apuesta exportadora. Explícitamente
el acuerdo de paz lo planteó
al afirmar:

“… la RRI reconoce el papel fundamental de la economía
campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del
campo, la erradicación del hambre, la generación de
empleo e ingresos, la dignificación y formalización del
trabajo, la producción de alimentos y, en general, en el
desarrollo de la nación, en coexistencia y articulación
complementaria con otras formas de producción
agraria…”

Han transcurrido tres años desde ese 24 de septiembre del año 2016 sin que se
avance un centímetro en dirección a la concreción de la Reforma Rural Integral
(RRI). En el período final del gobierno de Juan Manuel Santos, este no avanzó en
su presentación ante el congreso. De nuevo los límites políticos cerraron el paso
a esta iniciativa; luego de un año del nuevo gobierno de Iván Duque, el límite
de la reforma rural integral no es solo político, es económico estructural
y de convergencia estratégica de las dos fracciones de élite que en años
pasados se disputaron la dirección del modelo de desarrollo agrario.
La ley de Zonas de Desarrollo Rural Integral (ZIDRES) y su marco técnico de
operación desde la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, ha operativizado
durante este tiempo la formalización del “mercado de tierras”, están definidas las
tierras que podrán ir a la compraventa y al arriendo, por fin han encontrado la vía para
que los baldíos vayan a manos de las élites del agro, pero de manera importante,
con el arriendo de tierras, encuentran la forma de que el hato ganadero se
active productivamente desde la agro industria sin que se comprometa la
titularidad sobre estas tierras de la élite terrateniente ganadera.
Todo es una fiesta. Como lo veremos en este informe, las condiciones están
dadas para la activación del agro desde la vía capitalista de desarrollo:
con el crecimiento del mercado mundial de alimentos, la estabilidad de los
precios mundiales y las adecuaciones institucionales y legales de cara al
proyecto de las élites para el agro. Pero la gran excluida es la economía
familiar, campesina y comunitaria, el empuje del modelo pactado terminará
por liquidarla y disolverla en el proceso de expansión agro industrial.
Este evento trascendental nos permite afirmar que la paz está bloqueada. No
es un problema de tiempos en la concreción de la Reforma Rural Integral (RRI),
es un problema de modelo, el cual amenaza con introducir nuevos elementos de
inequidad en las relaciones sociales de la ruralidad.

Acuerdo Final Para La Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 24.08.2016
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Estas disposiciones están agregadas en 74 subtemas, 18 temas y los 6 puntos que, en
su conjunto conforman lo pactado en La Habana. Según este Instituto, en el gobierno
del presidente Iván Duque, “el proceso de implementación ha continuado. Aunque el
ritmo del proceso se ha ralentizado levemente durante los primeros meses”, hecho que
valoran “como normal en un país aún muy centralizado políticamente, con un servicio
civil que cambia casi en su totalidad con cada nuevo gobierno. El Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 y varias de las principales líneas de política del nuevo Gobierno,
incluyendo el presupuesto, están en proceso de discusión y aprobación en el Congreso,
y definirán el curso de las acciones priorizadas para la implementación del Acuerdo
durante los 4 años siguientes.”

Sin transformación estructural del agro colombiano y asfixiando la economía
campesina, las condiciones para la refundación de nuevas violencias son
inmensas. Las estructuras armadas y las economías ilegales perviven a la sombra
de un modelo inequitativo de tenencia de la tierra y de exclusión del campesinado
y de los trabajadores rurales.
En este contexto llama la atención la evaluación cosmética del acuerdo de paz de la
Habana realizada por el Instituto Kroc2, para el cual la “ralentización” del cumplimiento
de los acuerdos es normal, además no hay incompatibilidad entre las prioridades del
acuerdo y el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno”
El Instituto Kroc ha hecho seguimiento a la implementación de 34 acuerdos de paz en el
mundo desde 1989, y a 12 acuerdos en el caso colombiano. En lo referente al acuerdo
de paz con las Farc han identificado 558 disposiciones (compromisos concretos del
acuerdo, observables y medibles).

Según ellos, “…No hay una incompatibilidad entre las prioridades del Acuerdo y las
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo”. Estas afirmaciones, y lo que denominan
“complejidades y los retos del proceso de paz de Colombia”, así como el plazo de 15
años para implementación de los acuerdos, los lleva a considerar que “los avances
hasta el momento han sido significativos.”
En contravía a esta valoración del instituto Kroc, nuestro observatorio señala
que “La paz ha sido bloqueada”. Es urgente tejer una gran coalición de fuerzas
sociales capaces de recuperar el peso político de la Reforma Rural Integral (RRI)
para la construcción de una paz estable y duradera.
En esa dirección el presente informe delinea el curso del agro colombiano durante el
período de gobierno de Iván Duque. Buscamos que la imparable apuesta agro industrial
exportadora no arrolle las formas actuales de la economía campesina y por el contrario
poder fortalecerla a partir de la implementación del fondo de tierras, la formalización de
la tenencia y la activación de políticas de estímulo a la producción campesina. La vía
de desarrollo campesino puede coexistir con la ruta agro industrial, este es el espíritu
central del acuerdo de la Habana en el tema de tierras.

https://kroc.nd.edu/assets/315919/190408_actualizacio_n_informe_3_instituto_kroc_feb19.pdf
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Las urgencias de estas reformas siempre encontraron un límite político en la premoderna
relación del latifundio, y aunque las relaciones capitalistas de la agroindustria se fueron
haciendo estructurantes desde el ciclo de 1945 a 1977, el latifundio se mantuvo y extendió
desde formas fraudulentas y violentas de despojo, las cuales se reeditaron en el ciclo 1990
a 2012.
El gobierno de Juan Manuel Santos y el proceso de diálogo adelantado en la Habana con
la insurgencia de las FARC-EP hicieron suponer que asistíamos al surgimiento de una
fracción de élite interesada en liquidar el latifundio de más de 40 millones de hectáreas,
esperábamos el surgimiento de un modelo de coexistencia entre la agroindustria exportadora
y la producción campesina.
En este contexto surgió la ley de las ZIDRES, que apuesta por un modelo de arrendamiento
de tierras, la inversión extranjera y la activación empresarial del agro, mientras que, orientado
a la producción campesina, se pactó en el marco de los acuerdos de paz de la Habana la
concreción de una ley y política de Reforma Rural Integral que contaría con un fondo de
tierras de 7 millones de hectáreas. Habría tierra para todos, para el empresariado nacional
y transnacional como para el campesinado.
Pero la partitura interpretada por el gobierno de Duque deja clara la reversión en este trazo
estratégico. Asistimos al surgimiento de un ciclo de contrarevolución integral y de
consolidación de los factores terratenientes tradicionales. Pero en el desarrollo del
agro colombiano se presentará una particularidad que de entrada parece contradictoria: se
liquidará el latifundio improductivo, pero no se modificará su relación de propiedad.
La vía de desarrollo agrario que persigue Iván Duque permitirá conciliar la apuesta
agro industrial a la par que preserva la relación latifundista del hato ganadero. La
coexistencia se dará entre estos dos factores desde la relación del arriendo de tierras.

El primer año del gobierno de Iván Duque nos presenta con claridad su decisión estratégica
de no avanzar en la concreción de la Reforma Rural Integral (RRI), la cual supone una opción
sustantiva para la producción campesina y el policultivo. En contravía avanza en fortalecer la
apuesta agroindustrial exportadora y en la liquidación de las relaciones campesinas en el agro.
En términos de democratización de la tenencia de la tierra y la activación de la producción
campesina, Duque representa un factor regresivo, al igual que lo fueron las contra reformas en
las décadas del 40 y el 70, que cerraron el ciclo de las reformas agrarias en Colombia.

8

Los ganaderos como el factor más regresivo en lo económico y político en el contexto nacional,
han logrado entrar en el mejor momento de su historia: entregarán millones de hectáreas en
arriendo tranzadas en el mercado de tierras, sin que esto suponga un cuestionamiento a su
propiedad, serán capitalistas arrendatarios a la par que en el resto de sus tierras impulsan
progresivamente la transformación del sector ganadero hacia la modernización que exige
el creciente consumo mundial de carne. Por su parte las transnacionales y el empresariado
nacional se volcarán en el marco de las ZIDRES hacia la profundización del negocio agro
industrial, el cual tiene hoy unas condiciones excepcionales para realizarse en el marco del
mercado mundial.
Al mercado nacional de tierras concurrirán para ser arrendados tanto los predios de los
terratenientes ganaderos como los baldíos propiedad del Estado. El marco de regulación
de este proceso cuenta con la ley de Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA
(adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural), desarrollada en 2011 por el gobierno
Uribe y su continuación con la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social –
ZIDRES –, desarrollada por Juan Manuel Santos.

9

LA PAZ BLOQUEADA: El Agro durante el gobierno de Iván Duque

La oportunidad estratégica de este proceso de transformación del agro colombiano
desde la vía capitalista, está dada por la reconfiguración del mercado mundial de
alimentos, el cual ha sufrido una transformación drástica con el incremento de la
demanda mundial impulsada por los países en desarrollo como China, que posee 700
millones de personas con altos niveles de consumo, así mismo la creciente industria
mundial de los biocombustibles que utiliza alimentos (Maíz, Caña, Yuca, entre otros),
no para las personas sino para los vehículos. Este conjunto de factores ha llevado la
demanda mundial de alimentos al alza, pese a que los ciclos recesivos de la economía
mundial la golpean coyunturalmente y los juegos especulativos en las bolsas del mundo
manipulan los precios de los alimentos generando crisis de pecios.
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Gráfico 2. Importaciones Chinas de diversos productos

El mundo avanza hacia una nueva geo economía en la que países como China e India
superarán en las próximas décadas a Estados Unidos en su preeminencia económica mundial

(Gráfico N°1).
Nuevos polos geoeconómicos en configuración

FUENTE: Fondo Monetario Internacional
Este crecimiento se expresa en la demanda de alimentos. Para el año 2018 “China importó un total
de 1,039 millones de toneladas de carne de res, con lo que por primera vez desde 2012 superó el
millón de toneladas, y más de la mitad del producto provino de países latinoamericanos”
La tendencia en la importación China de otros productos alimentarios es igualmente creciente
(Gráfico N°2
http://spanish.xinhuanet.com/2019-01/29/c_137784080.htm
https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/China/leche--leche-y-nata-crema-sin-concentrar-sin-adicion-deazucar-ni-otro-edulcorante/CN/0401
3
4
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Exportacion/China/leche--leche-y-nata-crema-sin-concentrar-sin-adicion-de-azucar-niotro-edulcorante/CN/0401
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Otro elemento de oportunidad en el mercado global de alimentos fuera de la demanda
es la tendencia de estabilidad en los precios internacionales (Gráfico N°3).

Gráfico 3.
Evolución a mediano plazo de los precios de los productos básicos.
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2. Restauración regresiva de la política agraria

Fuente: Tendencia global de alimentos FAO5

Después del alza vivida entre el año 2006 y el 2012, los precios han recuperado sus niveles del año 2004.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), han estimado que la
estabilidad en los precios se mantendrá hasta el 2030.
Estos elementos de reconfiguración en la tendencia de la demanda y los precios constituyen una
oportunidad para la apuesta agroexportadora. En esta dirección las élites tradicionales terratenientes
y la fracción empresarial globalizadora encuentran por primera vez un lugar común que les permitirá
superar una contradicción estructural en relación al agro colombiano. Juntas avanzarán en contravía de la
agricultura familiar y sin la alteración del régimen de propiedad e inequidad en el agro.
Como nunca antes en la historia colombiana, las relaciones de producción en el agro ya no serán
un paisaje combinado entre latifundio improductivo, agro industria y agricultura familiar, estas
tres formas serán recentradas y colocadas en términos de relaciones netamente capitalistas de
producción y reproducción. Si bien habrá un impacto en el hato ganadero transformando una amplia
franja de este hacia la explotación industrial desde el arrendamiento de tierras, el mayor impacto estará
dado sobre la producción familiar campesina, la cual, ante la carencia de tierras y el impacto de los
monocultivos agro industriales, tenderá a ser liquidada progresivamente o integrada a la cadena de valor
agro industrial. Las nuevas relaciones de producción exigen mano de obra asalariada y esta no podrá
existir si se permite la consolidación de la economía campesina, pues esta es un obstáculo para la vía de
desarrollo en curso.

Un elemento que permite caracterizar con nitidez la política para el agro del gobierno de Iván Duque
es el regreso de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), a la administración del Fondo
Nacional del Ganado (FNG), cuyo recaudo en parafiscales, provenientes de la venta de la leche y el
sacrificio de ganado, es por el orden de 90.000 millones de pesos anuales. Este fondo fue creado por
la Ley 89 de 1993, la cual establece la cuota de fomento ganadero y lechero, dándole una preminencia
absoluta al gremio ganadero en el manejo del fondo. El artículo 4 de la ley es bastante laxo, al
plantear los objetivos de utilización de los recursos del fondo, entregándole así a FEDEGAN un
manejo discrecional de los mismos.

www.fao.org
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En diciembre del año 2015 el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y su ministro Aurelio Irragorri
firmaron el decreto 2537 por medio del cual decidían no renovar a FEDEGAN la administración del Fondo,
cerrando así una tradición de 22 años.
En la decisión se argumentaron diversos elementos administrativos y de manejo del Fondo Nacional del
Ganado, documentados por el anterior ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo y por la Contraloría
General de la Nación. Frente a esta decisión FEDEGAN, en cabeza de su presidente José Félix Lafaurie,
planteó:
“No hay la menor duda. Hay una persecución contra el gremio (los ganaderos) que ha sido el muro de
contención en la intención del Gobierno de entregarle el campo a las FARC. Reprimir un gremio, porque el
gremio no es instrumento dócil de los intereses del Gobierno, me parece un mal antecedente”.7
Una política de transparencia y control del Fondo por parte del gobierno nacional obligaba a concluir
que desde su nacimiento el Fondo Nacional del Ganado era un cheque endosado a los caprichos de la
directiva ganadera. Así en la junta del Fondo hiciera presencia el ministro de agricultura de turno, el poder
del sector terrateniente ganadero lo convertía en convidado de piedra.
Desde el año 2012, el entonces ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo había cuestionado la
maniobra del Fondo Nacional del Ganado de acogerse a la ley 1116 de reorganización empresarial ante la
crisis financiera de una de sus inversiones en la cadena nacional de fríos llamada FRIOGAN, proyecto que
había sido denunciado por diversos sectores y por el propio ministro como un intento de FEDEGAN por
monopolizar el mercado cárnico nacional desde el eslabón de sus soportes técnicos. Para ello, el propio
ministro Restrepo denunció que FEDEGAN “pretendía que se cerraran de un tajo 300 o 400 mataderos
municipales para quedar con el monopolio del mercado doméstico, con lo cual se fomentaría el contrabando
y el abigeato.”8
Este proceso llevó a que en el año 2015 la Superintendencia de Sociedades interviniera el Fondo Nacional
del Ganado y admitiera su acogimiento al proceso de reorganización empresarial regulado por la Ley 1116
de 2006. Para este momento el cuadro financiero de esta crisis era el siguiente:
“Friogan afronta serios problemas financieros desde hace cuatro años. Acumula pérdidas por 41.000
millones de pesos, deudas con la banca nacional por 46.000 millones de pesos y por 24.700 millones
con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA). Sus pasivos ascienden a 90.000 millones de pesos
mientras que los activos llegan a 155.818 millones, sobre los cuales recaen algunas hipotecas. El Fondo
Nacional del Ganado tiene, por su parte, deudas por 9.490 millones de pesos.”9

https://www.semana.com/nacion/articulo/la-pelea-entre-fedegan-el-gobierno/456761-3
https://www.semana.com/nacion/articulo/la-pelea-entre-fedegan-el-gobierno/456761-3
9
https://www.semana.com/economia/articulo/fedegan-fondo-nacional-del-ganado-en-lios-por-friogan/438620-3

Pero el trasfondo económico y político de esta cadena de eventos y la decisión final del gobierno de Santos de
Suspender a FEDEGAN como administrador del FNG, si bien se da en el contexto de los diálogos de la Habana
entre el gobierno y las FARC, debe ser leído en función de la contradicción que se configuró en la sociedad
colombiana entre una fracción burguesa globalizadora que tiene su apuesta en liquidar la improductividad
del latifundio ganadero, y la burguesía terrateniente ganadera que tiene el control monopólico de la mayor
extensión de tierras aptas para producir alimentos en tareas de pasto, así como un gigantesco negocio
ganadero protegido y desarrollado desde formas de atraso técnico y con grandes impactos ambientales.
Las palabras del presidente de FEDEGAN son ilustrativas al respecto:
“Los datos preliminares del censo,10 convenientemente anunciados, generan en la opinión pública urbana, que
desconoce la realidad rural y solo ha visto la violencia y el abandono por televisión, una tendencia a apoyar la
necesidad urgente de una gran redistribución minifundista de la tierra, sin tener en cuenta la pobreza inmensa
que ya sufre el actual minifundio, ni el retraso vergonzoso en infraestructura física y social, ni tampoco los retos
y compromisos frente a la globalización propiciada por el mismo Estado a través de los TLC. Es una estrategia
que va en contra de un verdadero Desarrollo Rural Integral, pero casa perfectamente con los acuerdos del
primer punto de la negociación con las Farc”.11
Los campeones de la improductividad de la tierra señalan al minifundio de improductivo y arremeten
contra la política de los TLC, frente a los cuales desde el gobierno de Cesar Gaviria a principios
de la década de los 90 han pedido tiempo para modernizarse y estar preparados pero su mentalidad
premoderna frena las tareas básicas referidas a la trazabilidad bovina, que suponen un sistema de tecnificación,
identificación y transparencia frente al consumidor.
Por el contrario, el gremio ganadero señala la política de apertura y TLC impulsada por la fracción globalizadora
como “Los nuevos enemigos”. Al respecto afirman:
“Aunque los problemas de inseguridad persisten, frente a las difíciles dos últimas décadas del Siglo XX, hoy el
principal enemigo de la ganadería no está armado con fusiles ni es terrorista, sino disfrazado de globalización y
su arma es el mercado…. ¿Cuál es la conclusión?: que lo que no se aprovecha como oportunidad se convierte
en amenaza, en nuestro caso por unos “TLC embudo” para recibir importaciones, sin que exista una balanza
comercial equilibrada por las exportaciones.”12

7
8

14

Censo Nacional Agrario iniciado en 2014.
18 sept. 2015. Carta Fedegan 149
12
Carta Fedegan 150. 15 dic. 2015 José Felíx Lafaurie
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Tabla 1. Tipo de usos del suelo rural en Colombia

El proceso de la Habana tuvo como telón de fondo una aguda contradicción entre dos fracciones de élite,
como son la terrateniente y la empresarial globalizadora. La liquidación del hato ganadero y su transformación
agro industrial era el objetivo de una, la permanencia del improductivo latifundio y la oposición al pacto con
la insurgencia y cualquier forma de modernización política eran los intereses de la segunda.
El gobierno de Juan Manuel Santos respondió con el arma política de retirar a FEDEGAN del manejo de
los recursos del Fondo Nacional del Ganado en una respuesta a la obcecada obstrucción de este gremio
a cualquier acuerdo de paz con la insurgencia, pero igualmente, fue una respuesta dirigida a la centralidad
modernizadora de este sector.
Esta disputa ha tenido su desenlace con el arribo al gobierno nacional de un proyecto restaurador frente a los
procesos de modernización del agro que el anterior gobierno de Juan Manuel Santos supuso. Sin mediar
ningún tipo de licitación y sin valorar los argumentos de la Contraloría General de la Nación, para
enero de este 2019 se ha devuelto el manejo del Fondo Nacional del Ganado (FNG) a la Federación
Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) con un contrato de administración a 10 años, lo que supone el
manejo de 900.000 millones de pesos.
Pero no solo se ha restablecido el manejo del FNG por parte de FEDEGAN, se ha restablecido también
el señoreo terrateniente ganadero sobre las tareas de democratizar la tenencia de la tierra. FEDEGAN
trabajará por dirigir los ritmos de transformación de la estructura agraria en relación a los usos del suelo.
Veamos los usos según la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2016 (Tabla N°1).

16

Fuente: DANE-Encuesta Nacional Agraria ENA 2016
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El 79,3% equivalente a 37.490.575 hectáreas del uso de las tierras está dedicado a los procesos
pecuarios, y solo el 7% a los procesos agrícolas de producción alimentaria, con el agravante de que
la mayor extensión está dirigida a la producción agro industrial que no apunta mayoritariamente al
abastecimiento alimentario nacional (Tabla N°2).
Tabla 2. Tipos de cultivos y producción agrícola.
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Otro elemento central del gobierno de Iván Duque en este período ha sido la lucha contra la AFTOSA y
la instauración de una reconversión técnica y sanitaria dirigida a la diplomacia sanitaria que permita a
los ganaderos abrirse al mercado de la exportación.
La perspectiva es de fortalecimiento del negocio ganadero en su función exportadora, favorecido
particularmente por la demanda mundial y la estabilidad en los precios que, en el caso de la carne, a
nivel internacional se ha mantenido sin variación importante, logrando la tonelada de carne colombiana
registrar los siguientes precios (Tabla N°3):
Tabla 3. Precio implícito carne deshuesada bovina (US$ CIF/Ton)

Fuente: DANE-ENA 2016

Café, cacao, tabaco, caucho, algodón, soya, caña panelera y otros agroindustriales
Plátano, yuca, papa y otros tubérculos
3
Arroz, maíz amarillo, maíz blanco y otros cereales
4
Arveja, cebolla bulbo, cebolla rama, fríjol, haba, tomate, zanahoria, maní, hortalizas bulbo, hortalizas de raíz, hortalizas de fruto, hortalizas
de flor, hortalizas de hoja, hortalizas de tallo y demás hortalizas.
5
Banano común, limón, mandarina, naranja, aguacate, curaba, granadilla, guanábana, guayaba, lulo, mango, maracuyá, marañón, mora,
pitahaya, pera, tomate de árbol y otros frutales
6
Albahaca, altamisa, hierbabuena, manzanilla, limonaria, orégano, ruda, sábila, entre otras.
7
Agapanto, anturio, astromelia, ave de paraíso, claveles, girasol gladiolo, lirio, orquídeas, entre otras.
8
Acacia, teca, pino, ciprés, eucalipto, aliso, cedro, pino, caracolí, yopo, badea, arrayan, entre otros.
9
Maíz forrajero, caña forrajera, sorgo forrajero, entre otros.
10
Árboles hallados en forma aislada de tal manera que no es posible estimar para ellos la superficie plantada, es común encontrarlos alrededor de las viviendas, al borde de los campos de cultivos o sirviendo de linderos como cercas vivas.
1
2
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Fuente: FEDEGAN
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Aunque el brote de fiebre aftosa vivido en este período - Segundo semestre 2018, Primer semestre
2019- ha afectado el proceso exportador, algunos datos de los volúmenes que hoy mueven los
ganaderos son los siguientes (Tabla N°4):
Tabla 4. Exportaciones de carne bovina (toneladas)

Según datos de la FAO, el consumo mundial ha crecido exponencialmente: Estados Unidos, Australia,
Nueva Zelanda y Argentina superaron los 100 kg de carne por persona al año. La mayoría de los países de
Europa occidental consumen entre 80 y 90
kilogramos de carne por persona y año.
Por su parte China ha incrementado su consumo: en los 60 era de 5 kg al año por persona; a fines de los
80 la cifra había aumentado a 20 kg, y en las últimas décadas se ha triplicado a más de 60 kg.
Los TLC han significado una oportunidad para el negocio exportador de la carne, aunque el atraso técnico
del sector ganadero ha impedido aprovechar estas oportunidades. Según la propia Federación Nacional
de Ganaderos FEDEGAN, hoy se están desaprovechando cupos sin arancel por 67 mil toneladas de carne
para exportación, sin contar que varios mercados ya otorgan acceso ilimitado.

Fuente: FEDEGAN

El mercado interno colombiano de carne de res se mantiene estable en unos 18 kg por habitante al año
(Tabla N°5).
Tabla 5. Consumo aparente per cápita anual (origen formal).

En el actual período, la fracción ganadera terrateniente ha triunfado al posicionarse como actor político
central en la configuración del régimen político y el conjunto de estrategias de bloqueo a los acuerdos
agrarios derivados del proceso de paz con las FARC. La sombra de la Reforma Rural Integral y la afectación
del régimen de propiedad y producción hacia un agro coexistente entre la agricultura campesina y la
agroindustria, ha sido derrotada.
Se preparan de manera triunfal a vivir un aletargado proceso de modernización tecnológica y expansión
de la producción ganadera con visión exportadora, para ello conservarán la absoluta extensión de tierras
sin alterar la tenencia de una sola hectárea, pues su modelo de ganadería extensiva tardará décadas en
transformarse hacia formas intensivas de cría y producción. A lo sumo, participarán activamente en el
mercado de arrendamiento de tierras en el marco de las ZIDRES.
Finalmente para ellos la tierra es más que un factor económico. Es, ante todo, una precondición para
mantener el control territorial local que les permite reproducirse políticamente desde los regímenes
municipales y las formas nacionales del parlamento. En esta línea, seguirán obstruyendo cualquier
apuesta de transformación, reforma o modernización política.14
La fracción terrateniente ganadera expresa la concurrencia de actividades tradicionales con economías criminales emergentes. La vinculación entre terratenientes ganaderos, narcotraficantes y paramilitares es una línea de verdad que aún no ha
emergido suficientemente, si bien en los tribunales de Justicia y paz hay un abundante material probatorio con base en las
versiones de los paramilitares que se acogieron a la ley de justicia y paz.
14

Fuente: FEDEGAN
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3. Se congela la Reforma Rural Integral
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El centro de la apuesta gubernamental en el parlamento durante este primer año estuvo puesto en otros
temas. Fueron su prioridad la aprobación de la ley de financiamiento (Reforma fiscal), la aprobación del
Plan Nacional de Desarrollo ´Pacto por Colombia, pacto por la equidad’ y los esfuerzos por hundir el
proyecto de ley de reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz. Los acuerdos de la Habana para
el agro expresados en la ley de Reforma Rural Integral no fueron presentados en esta legislatura ni se
prevé lo sean en el futuro.
Tampoco la oposición política ha tenido la Reforma Rural Integral como centro. El 27 de marzo de 2019 la
bancada de oposición convocó un debate en la comisión segunda de la cámara alta para debatir sobre la
política de paz del gobierno del presidente Iván Duque. Llama la atención que los acentos de las críticas
estuvieron en la obstrucción del presidente a la Jurisdicción Especial de Paz, su falta de actitud de
diálogo frente a la Minga Indígena y el cierre de las negociaciones con el ELN. La Reforma Rural Integral,
a pesar de ser el eje estructurante de la paz, no tuvo un lugar en este debate.
Por su parte, el Ministro de Defensa del actual gobierno afirmó en relación al cumplimiento de los acuerdos
de la Habana “… se están respetando los acuerdos, pero el mayor problema es de plata, cualquiera que
sea la cifra, se necesitan varias reformas tributarias para implementar el acuerdo de paz. El obstáculo
no es la voluntad. Es económico”.15 No explicó por qué el gobierno no ha presentado la Reforma Rural
Integral, cuya aprobación depende fundamentalmente de la voluntad política.
Otro elemento a destacar es como la amplia coalición que llevó a Iván Duque al Gobierno no hacen
parte de su gobierno; partidos como Cambio Radical, el Partido Liberal o el Partido Social de
Unidad Nacional (Partido de la U), quedaron por fuera de la distribución ministerial y burocrática.
En consecuencia han actuado en el parlamento como oposición en varios debates claves, pero
ninguno de estos partidos ha tenido como eje de debate la urgencia de la Reforma Rural Integral,
lo cual nos indica que desde estos sectores, expresión política de lo que aquí denominamos burguesía
globalizadora, concurren en la visión de legitimar la vía agroindustrial en oposición a la apertura de
una Reforma Rural Integral que fortalezca la economía campesina. En el tema agrario asistimos a la
convergencia de las dos fracciones de poder de las élites en pugna y sus expresiones partidarias.

Causa perplejidad constatar que en un ciclo en el que se negoció el cierre de un conflicto armado que
tenía como fondo estructurante la tenencia de la tierra y la pobreza campesina, asistamos al bloqueo
de tareas urgentes como la reforma rural integral.
Entre tanto, el sector ganadero terrateniente recuperó las prerrogativas de hegemonía sobre los
temas del agro. Y los sectores empresariales agroindustriales son beneficiados con el conjunto de
leyes, políticas de financiación, apoyo técnico, adecuación de bienes, equipamientos de soporte y la
diplomacia exportadora liderada por el propio presidente Duque en diversas giras.
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En el acto de posesión como presidente Iván Duque anunció un pacto por Colombia: “Quiero gobernar
a Colombia con valores y principios inquebrantables, superando las divisiones de izquierda y derecha,
superando con el diálogo popular los sentimientos hirsutos que invitan a la fractura social, quiero gobernar
a Colombia con el espíritu de construir, nunca de destruir…Los invito a que todos construyamos un gran
pacto por Colombia, a que construyamos país, a que construyamos futuro y a que por encima de las
diferencias estén las cosas que nos unen” .16
https://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-defendio-su-politica-de-paz-ante-el-congreso-articulo-847042

15

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/El-Pacto-por-COLOMBIA-Discurso-de-Posesion-del-Presidente-de-laRepublica-Ivan-Duque-Marquez.aspx
16
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Estas palabras generaron expectativa en diversos sectores sobre la posibilidad de un diálogo con todos
los sectores sociales, sin embargo, el diálogo del que hablaba el presidente Duque es con el empresariado
exclusivamente, como lo señaló su vicepresidenta el 17 de agosto del 2018 en el Congreso de la ANDI. Allí,
Martha Lucía Ramírez amplió el enfoque de este Pacto por Colombia, el cual según sus palabras tendría
como elementos centrales:
•
•

Pacto por la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.
Pacto por el respeto al otro, desarrollo del capital humano, familia, inclusión social y de la mujer.

-Pacto por el desarrollo económico:
• Reindustrialización
• Colombia potencia agropecuaria y agro industrial
• Economía naranja
-Inserción en cadenas globales de valor:
• Aprovechamiento de la cuarta revolución industrial.
• Internacionalización de la economía.
• Pacto por la infraestructura física, la competitividad de la logística y el cierre de brechas entre regiones.
• Pacto por el fortalecimiento institucional, el imperio de la ley, la seguridad jurídica y la justicia.
• El eje señalado por la vicepresidente para el agro es de una Colombia potencia agropecuaria y agro
industrial de cara a la internacionalización de la economía.
El plan Nacional de Desarrollo y la gestión en este primer año permiten señalar los ejes centrales para el
desarrollo de esta política:
a) Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, avanzando en formalizar el mercado de tierras que
permita activar el conjunto de las ZIDRES.
b) Ordenamiento productivo del campo elevando la eficiencia y reducción de sus costos de producción.
c) Diplomacia sanitaria, política liderada por el propio presidente con la cual busca ganar las patentes
sanitarias que permitan desarrollar en profundidad la apuesta exportadora de sectores tan sensibles
como la carne, pero igual en el resto de productos agro industriales.
d) Equipamiento de bienes públicos en el sector agropecuario.
e) Mejorar los esquemas de financiación y gestión del riesgo de las actividades agrícolas para los
sectores agroindustriales. Aquí se destaca el impulso del plan ‘Coseche, venda a la fija’, en el que
el Gobierno invertirá 200.000 millones de pesos, y espera vincular a 300.000 productores del país.
f) Impulsar actividades de industria y comercio en las zonas rurales.
g) Reforma institucional del sector, en la que tendrá un gran peso la creación de un sistema de
Proyectos de Interés Nacional Estratégico (Pine) para el agro y la puesta en marcha de un sistema
nacional de información agropecuaria.
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La política elegida para el agro colombiano por el presidente Iván Duque expresa la intención de
profundizar las relaciones capitalistas en el campo. En este plano, quien tiene derecho sobre la
tierra es el empresariado agro industrial, portador de la eficiencia productiva y la agregación de
valor, y no la producción campesina, el minifundio, el cual ven como sinónimo de improductividad.
Esta obcecada caracterización de “la economía campesina, familiar y comunitaria” la mantienen,
a pesar de ser ésta la responsable del 67,3% del abastecimiento alimentario nacional.
Diversos estudios como los de Forero17, evidencian una relación inversa en términos de eficiencia entre
la economía agro industrial y la economía campesina, siendo ésta última más eficiente. Este autor
estimó que los agricultores familiares (campesinos) aportan el 67,3% de la producción agrícola. Su
estudio también hace una aproximación a la producción familiar cafetera donde identifica una producción
campesina del 78%.
Otros trabajos de Forero señalan que “los productores agrícolas, indiferentemente de la escala de su
actividad productiva, logran ser eficientes cuando acceden a condiciones aceptables, y que los pequeños
productores, así como los agricultores familiares, muestran nítidamente no solamente su eficiencia sino
también su capacidad para generar desarrollo económico y soluciones efectivas a la pobreza rural”.18
Desde el ocultamiento de estas constataciones, ninguno de los factores de poder de la élite agraria
ha movido en este período un solo dedo en favor de la Reforma Rural Integral. FEDEGAN se opuso
radicalmente a todo el proceso de la Habana y particularmente al tema de tierras, por su parte sectores
como la Sociedad de Agricultores de Colombia –SAC- más alineados en la política agro industrial y
globalizadora, insistieron recurrentemente sobre sus preocupaciones por la seguridad jurídica.
Si bien ha existido una contradicción material real por la visión del modelo de desarrollo agrario entre
estas fracciones, el proceso de transformación capitalista del campo colombiano es un proceso de
largo aliento comenzado desde el ciclo de 1945 a 1977, período en el cual, se combinó de manera
intensiva el terror hacia el campesinado, la expulsión y robo de sus tierras, con la diversificación
de la explotación cafetera hacia nuevos rubros agrícolas más centrados en tecnificación y bajo
relaciones capitalistas.
En ese ciclo se dio cuenta de la reorganización del agro con el surgimiento del desarrollo capitalista en el
campo colombiano. Según estudios como los de Ocampo (1992), “el área sembrada con los principales
cultivos diferentes al café se extendió de poco más de 1.9 millones de hectáreas a comienzos de la
década del cincuenta a 2.9 millones en la segunda mitad de la década del setenta. Este crecimiento,
unido a un incremento de la productividad cercano al 2% anual, permitió aumentar la producción no
cafetera en un 150% durante estos años.”19
17
Forero, J. (2002). La economía campesina colombiana 1990-2001. Cuadernos de Tierra y Justicia, 2. Bogotá: Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ilsa
18
Forero, Jaime (2013). La eficiencia económica de los grandes, medianos y pequeños productores agrícolas colombianos. Implicaciones
para la política pública. Informe para la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, Bogotá.
19
Historia económica de Colombia. José Antonio Ocampo. Ediciones Fedesarrollo.
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Para el año 2011 el gobierno de Álvaro Uribe expide el decreto número 4145, por medio del cual crea la
Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios – UPRA, que
vendría a ser un paso definitivo en la activación agro industrial y exportadora del agro, una antesala de la
posterior ley número 177 del 2016 por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de interés de desarrollo
rural, económico y social (ZIDRES), proceso que se da bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, mostrando
que la macro estrategia agroindustrial para el agro va más allá de las mismas contradicciones inter fracciones.
La ley de Zidres se enmarca en la tendencia global capitalista de arrendamiento de tierras, desde
esta figura logran burlar la política de baldíos pues por la vía de arrendamiento el Estado los lanzará
al mercado de tierras.20
Recordemos que la Corte Constitucional definió unas características para los bienes baldíos. Para hacer
claridad en el tema, el alto tribunal destacó las siguientes características de los bienes baldíos:
-Son bienes fiscales adjudicables y, según la legislación civil, se definen como aquellos predios que estando
situados dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño.
-Se presumen como baldíos aquellos que no son o han sido poseídos por particulares, bajo el entendido de
que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo a través de hechos positivos propios de
dueño.
-El simple hecho de ocupar tierras baldías no le da al correspondiente ciudadano la calidad de poseedor.
La propiedad de tales bienes solo puede obtenerse mediante título traslaticio de dominio otorgado por la
Agencia Nacional de Tierras.
Los bienes baldíos son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
La entrega de los baldíos al mercado de tierras se concreta en el capítulo V de la ley de Zonas de Interés y
Desarrollo Rural (ZIDRES), “Capítulo V, De los bienes para la ejecución de proyecto productivos, y Artículo
13, De bienes inmuebles de la Nación. Para la ejecución de los proyectos productivos se podrá solicitar
al Gobierno Nacional la entrega en concesión, arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual no
traslaticia de dominio, de bienes inmuebles de la Nación ubicados en las Zidres, con el fin de ejecutar los
proyectos productivos que hace referencia el artículo 30 de esta ley. En todo caso la entrega de inmuebles
de la nación solo tendrá lugar cuando se trate de proyectos productivos que integren como asociados al
pequeño o al mediano productor.”21

https://www.upra.gov.co/documents/10184/74497/2+LAFonseca+Arrendamiento+tierras+22feb2017.
pdf/ddbae328-561d-4dd8-b0d2-c305aa83d63e

Recientemente la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) ha identificado las zonas del país donde
es posible que exista un mercado de tierras rurales. El 41 % del territorio continental e insular, equivalente a
47,1 millones de hectáreas según la UPRA, puede ser negociado en el mercado de tierras rurales; de estas,
41,8 millones de hectáreas no presentan limitación en la negociación, mientras que 5,3 millones de hectáreas
se pueden negociar de manera condicionada.

20

26

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201776%20DEL%2029%20DE%20
ENERO%20DE%202016.pdf
21
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Mapa 1.
Zonas definidas como Zidres en Verde.
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Tabal N°6.
Zonas definidas para el mercado de tierras en el primer piloto de UPRA

FUENTE: https://www.upra.gov.co

Con relación a la distribución, acceso y regularización de la propiedad de tierras rurales, se ha elaborado
el Plan Nacional de Ordenamiento Social y Productivo de la Propiedad donde el eje central es la
regularización del mercado de tierras rurales.
Según UPRA, “el Mercado de tierras rurales en Colombia es el conjunto de transacciones o acuerdos
de intercambio de bienes y/o servicios libres de toda presión externa, en virtud de los cuales se obtiene
el uso, goce y/o disposición de la superficie total o parcial de un predio” . Para esto adelantan el diseño
e implementación de un observatorio de monitoreo de las características y dinámicas del mercado de
compra-venta y arrendamiento.
Actualmente, la UPRA se encuentra estableciendo mecanismos estratégicos para la integración de la
información que permita la elaboración de una zonificación de precios de la tierra rural agropecuaria en
Colombia, con ello buscan:
- Establecer precios comerciales de referencia por región.
- Monitorear y proyectar las tendencias del mercado de tierras.
- Orientar la regularización del mercado de tierras rurales productivas.
- Orientar la formulación de las políticas públicas a escala nacional y regional.
- Facilitar la toma de decisiones a los productores e inversionistas.
- Contribuir a la planificación del ordenamiento productivo y social de las tierras rurales agropecuarias
del país.

FUENTE: https://www.upra.gov.co

Ya están definidos los rangos de precios de la tierra rural para 3.263.299 hectáreas, equivalentes al
6,9 % del área incluida en el mercado de tierras, ubicadas en 92 municipios y 8 departamentos. Los
departamentos y el área de este primer mercado de tierras son (Tabla N°6):
22

https://www.upra.gov.co/
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4. Desempeño macroeconómico del sector agropecuario

Pero la ley afirma que serán áreas apartadas y con características agro ecológicas adversas, sin embargo,
en las especificadas, muchas son tierras óptimas y pertenecen al hato ganadero. Es previsible que de
manera progresiva concurrirán los ganaderos con sus tierras bajo la modalidad de arrendamiento o de
activación agro industrial.
Concluyamos que más allá de este prolegómeno técnico planificador, hay un fondo estructurante de
la dinámica agraria referido a la reorganización del régimen de acumulación y sus impactos en el agro
colombiano desde su tendencia a introducir relaciones capitalistas de regulación y explotación del ciclo
productivo y la eliminación casi total de las relaciones campesinas conocidas hasta hoy.
Con este nuevo episodio asistimos al cierre de los ciclos reformistas en el agro colombiano. El latifundio
no será liquidado por la vía de la reforma o la insurrección agraria, sino por el empuje de las relaciones
empresariales y asalariadas. Ha terminado la diatriba histórica en que los ciclos reformistas agrarios
surgían para conjurar la radicalización de la lucha agraria y luego los ciclos regresivos buscaban restaurar
la estructura de propiedad monopólica.
Hay, sin embargo, un elemento pendiente por caracterizar en la historia agraria y es la recurrencia a
la violencia, al saqueo y la desposesión como relación para garantizar la acumulación económica.
Es clave su estudio para responder si la expansión capitalista del agro cerrará el ciclo de acumulación
originaria por desposesión. En este sentido, la experiencia bananera de Urabá arroja un saldo trágico en
que la pre modernidad en la relación de explotación salarial y las luchas proletarias por transformarla, han
sido contestadas con la violencia. Igualmente está como telón de fondo el saldo de violencia que surgirá
contra la resistencia del campesinado ante el empuje de una estrategia que significará su desintegración.
30
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4.1. Pib agropecuario
De conjunto el Producto Interno Bruto colombiano ha tenido un desempeño positivo en los dos primeros
trimestres del 2019 (Gráfico N°4).

FUENTE: https://www.upra.gov.co

El primer trimestre el PIB creció 3,1%, mientras que para el segundo trimestre se ubicó en 3%.
Por su parte, el agro como sector tuvo un crecimiento mucho más modesto (Gráfico N°5).

Fuente: DANE-Encuesta Nacional Agraria ENA 2016
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En el primer trimestre de 2019, el PIB agrícola se ubicó en 1,9%, cayendo luego a 1,5% en
el segundo trimestre. El comportamiento del sector agropecuario no va en la dirección que las
políticas de fortalecimiento agro industrial buscan lograr. Durante este semestre la participación
en el PIB agrario de los diversos subsectores fue la siguiente (Gráfico N°6).
Gráfico N°6. Tasa de participación subsectores

FUENTE: DANE
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El sector agro alimentario comparado con los demás sectores tuvo el siguiente desempeño (Tabla N°7):
Tabla N°7. Producto Interno Bruto 2018 y 2019 en diversos sectores
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Como podemos apreciar en la tabla, el mayor crecimiento fue jalonado en el primer trimestre por minas
y canteras, comercio y lo financiero. Sin embargo, estas actividades cayeron para el segundo semestre,
particularmente el sector de minas pasó de 5,3% a 1,2%. En este conjunto lo agrario junto con el sector
construcción son los que menos han crecido.
Muchos factores intervienen en el estancamiento del PIB agrícola, por ejemplo, la caída en los precios
internacionales del café, la inclemente epidemia de aftosa que afectó al sector ganadero, entre otros. Sin
embargo estamos en el partidor inicial de un despunte del agro, durante la próxima década el sector agro
industrial será protagonista de un crecimiento y acumulación sin precedentes, así lo permite proyectar la
tendencia creciente en la demanda mundial de alimentos por parte de los países del centro europeo, norte
américa y particularmente el mercado Chino el cual para el 2018 importó US$ 79.000 millones de dólares
en alimentos.
En esta dirección es importante reseñar la visita del presidente Iván Duque a China, que debe ser leída
como una adscripción multipolar en temas de comercio exterior, lo cual es un movimiento en la dirección
correcta.
Recordemos los saldos de crecimiento interanual que el PIB agropecuario presentó en años pasados
(Gráfico N°7).
Gráfico 7. Variación Anual 2016-2018 (%) del PIB agropecuario

FUENTE: DANE

Estos datos deben ser leídos en contraste con el proceso de reorganización productiva que vendrá en la
ruralidad colombiana, en la cual veremos un escenario de crecimiento productivo y generación de valor nunca
antes imaginado.
FUENTE: www.agronet.gov.co
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4.2. Exportaciones e Importaciones agroalimentarias durante el 2019
Durante este primer semestre de 2019, las exportaciones agropecuarias se ubicaron en 1.804 millones de
dólares, mientras que las importaciones fueron de 1.272 millones de dólares. Sumando sectores industriales
alimentarios como procesamiento de alimentos y bebidas, el comportamiento fue el siguiente (Tabla N°8):
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En el conjunto nacional agrario la producción nacional se incrementa, las exportaciones crecen moderadamente,
pero igualmente las importaciones crecen (Tabla N°9).
Tabla 9. Elementos centrales del Sector Agro Pecuario c0olombiano.

Tabla 8. Exportaciones e importaciones agro alimentarias 2019

FUENTE: DANE
Las exportaciones de ese conjunto de sectores fueron de 4.357 millones de dólares, mientras que las
importaciones fueron de 3.248 millones de dólares.
Las importaciones agropecuarias fueron menores a las exportaciones, el comportamiento de los últimos años
ha sido también de superávit en la balanza comercial, sin embargo esta ha caído progresivamente ante el
incremento importador (Gráfico N°8),
Gráfico 8. Balanza comercial productos agropecuarios, alimentos y bebidas.

Fuente: www.agronet.gov.co
Desde 1994 hasta el 2018, las importaciones agropecuarias se han incrementado 391%, por su parte las exportaciones
de este mismo sector se han mantenido sin crecimientos importantes desde 1997.
En estos años de adecuación hacia el nuevo modo de desarrollo agropecuario los resultados son desalentadores,
las importaciones casi han alcanzado en valor a las exportaciones (Gráfico N°9).

Gráfico 9. Comparativo entre importaciones y exportaciones agro alimentarias.

FUENTE: DANE
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FUENTE: www.agronet.gov.co
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Las importaciones se han incrementado en productos que se cultivaban tradicionalmente en el país, es el
caso del maíz, rubro en el que Colombia importa más del 80% de este producto clave en el consumo familiar
y de la industria de alimentos concentrados (Tabla N° 10).
Tabla 10. Productos Agropecuarios, alimentos y bebidas Importados (Miles de Dólares CIF).
(Tabla N° 10).

Las importaciones son en su mayoría de proveedores norte americanos, creando un cuadro de gran
dependencia (Tabla N°11).
Tabla 11. Principales Orígenes de las Importaciones de Productos Agropecuarios, Alimentos y
Bebidas por Valor (Miles de Dólares FOB).

FUENTE: DANE
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Tabla 12.
Principales productos agropecuarios exportados (Miles de Dólares FOB).
Por su parte, las exportaciones han creado una gran expectativa en términos del apoyo que el gobierno
nacional ha desplegado hacia su fortalecimiento. Sin embargo, la promesa exportadora en el agro aún no
se materializa, diversas condiciones frenan su despegue, entre ellas está de manera incidente la variación
en los precios internacionales de los bienes agrícolas, así como la falta de mayor modernización productiva.
Pero el nudo central en la falta de mayor despegue exportador está en el limitado uso y disposición de
tierra arable para la producción alimentaria. En Colombia la relación de latifundio sigue bloqueando la
activación productiva en el agro, países como Chile o Perú, con menos área cultivable tienen rendimientos
superiores en las exportaciones. Chile exporta anualmente US$16.000 millones, mientras Perú llega
a US$10.000 millones de exportaciones anuales. Colombia llega a cerca de 5.000 millones de US en
productos agropecuarios, y sumando los alimentos procesados alcanza 7.000 millones de dólares anuales
en exportaciones.

Tabla 12.
Principales productos agropecuarios exportados (Miles de Dólares FOB).

La exportación de alimentos se mantiene alineada en la geo economía Norte americana y europea, no se
ha logrado avanzar hacia el eje emergente de China e India.
Las exportaciones se concentran en pocos productos de monocultivo, donde el café sigue siendo el principal
producto de exportación, no se ha logrado una mayor diversificación (Tabla N° 12).

FUENTE: DANE
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El mercado externo colombiano tampoco se ha diversificado, pese a la insistente retórica de las autoridades
durante los últimos 20 años. El principal destino de las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos
y bebidas sigue siendo Estados Unidos (Tabla N° 13).
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5. Nudos críticos para diversos rubros agrícolas

Tabla 13. Destino de las exportaciones agropecuarias en (Miles de Dólares FOB).

FUENTE: DANE

En los años por venir, el crecimiento exportador deberá dar unos saldos más favorables, sin embargo
se concentrarán en monocultivos agro industriales, los cuales empujarán las importaciones de
alimentos para el consumo interno en una tendencia creciente. El saldo será, como ya comienza a
serlo, de crisis en la soberanía alimentaria.

42

43

LA PAZ BLOQUEADA: El Agro durante el gobierno de Iván Duque

LA PAZ BLOQUEADA: El Agro durante el gobierno de Iván Duque

5.1. Arroz
La producción arrocera en el país cuenta con un área sembrada de 500.000 hectáreas, las cuales están distribuidas
en 210 municipios. La producción es de 2,8 millones de toneladas y el valor de la cosecha puede sumar 3 billones
de pesos anuales.
En el presente período el sector arrocero arroja una crisis de costos y precios, que en palabras de sus voceros la
definen así:
“ (…) desde el año 2017 estamos esperando, por anuncios y promesas de la industria arrocera, una reacción positiva
y favorable del precio del arroz Paddy verde que estos pagan a los cultivadores del cereal, sin que a la fecha, se
hayan presentado incrementos, salvo un ligero aumento no representativo y a final de cosecha para los arroceros
de los Llanos Orientales, mientras tanto nuestros costos de producción nunca se estancan, ni mucho menos se
reducen”.
Entre las principales problemáticas expuestas por los productores está el precio de los insumos, los cuales dicen vale
38% del costo total de producción: el valor de los fertilizantes de uso frecuente, como la Urea, la cual entre la cosecha
anterior y la actual, incrementó 35,42 o el Cloruro de Potasio que ha tenido un alza del 46,46%.
El problema principal está en la desregulación arancelaria del sector que enfrenta importaciones de Perú, Ecuador
y Estados Unidos, así mismo un modelo productivo dependiente de agro insumos importados, los cuales ante la
devaluación del peso en relación al dólar son impactados al alza.
Este año 2019 la medida de mitigación será disminuir el área sembrada de 500.000 hectáreas a 480.000, así como
incentivos financieros por parte del Estado para el almacenamiento de las cosechas.
5.2. Café
El año cafetero 2019 se desenvolvió hasta el mes de mayo en una situación crítica como resultado de la caída en los
precios internacionales, al respecto se dieron los siguientes eventos noticiosos:
•

Se evaluó el proceso de exportación del café durante la primera Mesa Sectorial del año. El café representa
35,1% de las ventas externas del sector agropecuario del país y congrega a 550.000 familias.

- Cafeteros prenden alarmas por los bajos precios del grano. Gobierno no descartó medidas para mitigar el impacto
de la caída en los precios del café.
-Urgente llamado de cafeteros por caída del precio del grano. Precio internacional completa 27 meses cayendo
sistemáticamente y ahora está por debajo de 1 dólar.
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Caficultores piden ayuda por caída de los precios del grano. La carga de café ha descendido hasta los 696.000
pesos.
- La caída del precio llegó a US$1 por libra siendo la cifra más baja desde 2006.
- El Ministerio de Agricultura dijo que mantendrán monitoreados los precios de la carga de café. El jefe de la
cartera agropecuaria reiteró el apoyo a las 540.000 familias caficultoras del país.
- Productores de cafés suaves entrarían en rebelión contra Wall Street. Caficultores de América Latina e incluso
África están buscando la opción de retirarse de la bolsa de Nueva York para la oferta de este tipo de granos.
- Si los productores de café suave salen de Wall Street, esto llevaría a que cada país fije el precio de su café a
los compradores. Colombia, el principal promotor de esta ‘rebelión’.

-Cafeteros piden desligarse de la referencia de precios de la Bolsa de Nueva York. Ante la caída del
precio internacional del grano, la Federación Nacional de Cafeteros estudiará la posibilidad de calcular
el precio interno sin contar con el mercado de valores.
Sin embargo, para el mes de junio los precios tendieron al alza, superando la barrera de 800.000 pesos
la carga de café. En la bolsa se cerraron negocios a precio fijo por encima de US$1.45 por libra.
El nudo crítico de la crisis de precios está dado por un mercado que cada día está más regido por los
especuladores y no responde a ninguna variable de oferta y demanda, no obstante, un desanclaje de la
bolsa traería consecuencias de riesgo para el sector. Este es un tema de análisis sereno.
https://www.laopinion.com.co/economia/conozca-por-que-colombia-no-debe-seguir-importando-etanol-177366
25
http://www.petroguia.com/pet/noticias/petroqu%C3%ADmica/asociaci%C3%B3n-colombiana-de-petr%C3%B3leo-pide-revisar-precios-del-etanol-nacional
24
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6. Consideraciones finales

5.3. Etanol
En el primer semestre del año, el país importó 102 millones de litros de etanol, eso corresponde a más de
la mitad de lo que produjo la industria local en igual periodo del 2018.
El ingreso de etanol, especialmente de los Estados Unidos, genera un impacto a la industria local. En
el 2018, estas importaciones crecieron en 188% comparado con el 2017, lo que representa el 30% de
la capacidad productiva de etanol a escala nacional, “poniendo en riesgo las altas inversiones de los
industriales del etanol de Colombia y todos los eslabones de la cadena”24, según la directora Ejecutiva de
Procaña, Martha Betancourt. Este sector tiene presencia económica en 27 departamentos y más de 450
municipios del territorio nacional.
Como aliciente el Gobierno Nacional estableció una compensación al etanol de caña producido en Colombia
frente al etanol de maíz importado de los Estados Unidos, lo anterior como consecuencia de la asimetría
generada por el subsidio que Estados Unidos otorga a los productores de maíz e industriales del etanol.
Los intereses del sector cañero y el etanol son confrontados por la Asociación Colombiana de Petróleo
quien ha pedido revisar los precios del etanol nacional. En un informe emitido por la Asociación Colombiana
del Petróleo (ACP), la titular de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos y Regulatorios, Alexandra
Hernández, pidió revisar la regulación nacional del etanol para lograr “precios más bajos, mejor calidad
del combustible y beneficios ambientales”.25 Según la Asociación Colombiana de Petróleo, la norma en
Colombia liga el precio del etanol al precio internacional de un producto distinto como es el azúcar, lo que
ha traído como consecuencia que el precio interno sea 22% superior al precio del producto importado.

https://www.laopinion.com.co/economia/conozca-por-que-colombia-no-debe-seguir-importandoetanol-177366
25
http://www.petroguia.com/pet/noticias/petroqu%C3%ADmica/asociaci%C3%B3n-colombiana-de-petr%C3%B3leo-pide-revisar-precios-del-etanol-nacional
24
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6.1. Veremos la consolidación de un nuevo modo de desarrollo en el agro colombiano, el cual liquidará la
economía campesina como relación productiva.

El área sembrada y el volumen de producción vienen aumentando en los últimos años como preámbulo
a la activación agro productiva en curso (Gráfico N°11).

Desde la perspectiva de la escuela de la regulación, el modo de desarrollo es la articulación en un ciclo
histórico del modo de regulación y el régimen de acumulación.

Gráfico 11. Área sembrada y volumen de producción agrícola

Por su parte el modo de regulación es todo el conjunto de procedimientos y comportamientos, individuales
y colectivos:
•
•
•

Formas institucionales.
Conjunto de decisiones y políticas.
Consensos de los actores económicos.

Mientras que el régimen de acumulación explica el conjunto de regularidades que aseguran una progresión
general y relativamente coherente de la acumulación del capital, está definido por:
• Tipo de propiedad.
• Distribución del excedente.
• Relación salarial y regulación del trabajo.
• Organización del trabajo.
• Articulación territorial.
• Patrones de consumo.
• Patrón tecnológico.
• Patrón ambiental.
El actual ciclo agrario colombiano está sentando las bases para una transformación radical en el modo
de desarrollo. Asistiremos a cambios sustantivos en el tipo de propiedad, el cual transformará el latifundio
improductivo a la par que liquidará la pequeña propiedad campesina.
De manera atípica, no se transformará la relación de propiedad, pero sí la de usos del suelo.
Obligadamente, esto traerá una mayor participación del PIB agrario en el producto interno bruto nacional,
recordemos que en las últimas décadas su participación ha decrecido drásticamente como consecuencia
del incremento del PIB minero y financiero (Gráfico N°10).

FUENTE: www.agronet.gov.co

Según la apuesta estratégica nacional que se juega con las ZIDRES, pasaremos a un área sembrada de
20 millones de hectáreas, lo cual al nivel de la productividad actual y en un escenario ideal no contaminado
por el contexto internacional de crisis económica, incrementará la participación del sector agrícola en el PIB
nacional a un 24%, recuperando el peso de décadas pasadas.
En el escenario agrario de la próxima década se incrementará en 20 millones de hectáreas el área para
producción agroalimentaria, alcanzando 25 millones de hectáreas aproximadamente, mientras que
la pecuaria actual de 37.490.575, se reducirá a 17.490.575 de hectáreas. Sin embargo, como lo hemos
afirmado a lo largo de este informe, los ganaderos mantendrán la propiedad sobre la tierra, desde la
modalidad de arrendamiento.
Un ámbito en el que la reconfiguración del modo de desarrollo en el agro traerá un impacto definitivo
será en lo laboral. La relación de trabajo estará hegemonizada por la relación salarial, el campesinado
como sujeto social, cultural y productivo desaparecerá y se expandirán los proletarios agrícolas
, pervivirán algunas formas de economía campesina subordinada a la cadena agro industrial
exportadora. Desde ya las imágenes que poblarán el agro serán cercanas a las aportadas por la agro
industria bananera y la producción cafetera.
La frase del presidente Iván Duque es indicativa de este escenario en desarrollo:
``Vamos a darles a los sectores productivos como el campo el impulso de poder llevar la inversión y que
ésta vaya de la mano con la promoción de la generación de empleo de calidad, llevando bienes públicos y
estimulando ese matrimonio necesario entre la agroindustria y el pequeño campesino``.28

Proletario agrícola como sujeto productivo mediado por la relación salarial de venta de su fuerza de trabajo al carecer de medios
de producción en particular de tierra, infraestructura productiva y financiación.
28
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2018/Ha-llegado-el-momento-de-hacer-del-emprendimiento-la-base-de-nuestro-progreso-economico-y-social-Presidente-Duque.aspx
27

FUENTE: DANE
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Según el Censo Nacional Agropecuario del 2017, el
número de trabajadores en el sector agropecuario
asciende a 4.351.650, de éstos 2,1 millones
corresponde a personas que pertenecen al hogar del
productor agropecuario, lo cual vendría a indicar que
casi la mitad de la fuerza laboral está concentrada en
la economía familiar campesina. Este dato nos indica
el impacto que traerá el obligado agrietamiento de
estas relaciones de producción por parte del modelo
agro industrial y la subordinación salarial de la fuerza
de trabajo.
6.2. Mientras se expanden las exportaciones de
una cartera limitada de productos que demanda
el mercado global, los monocultivos destruirán la
producción alimentaria de bienes básicos y darán
paso al incremento importador y vulneración de la
soberanía alimentaria.

La idea de generar empleo expresa la relación de dependencia salarial que los trabajadores del campo
vivirán en la próxima década, sin embargo una contradicción del actual modelo es el bajo número de
trabajadores agrarios que encontrarán para la expansión agro industrial que el modelo pretende, pues
desde ya el número de trabajadores empleados es bastante elevado y la tasa de desempleo rural es
relativamente baja (Gráfico N°12).
Gráfico 12 Tasa de desempleo rural
Trimestre Móvil Abril – Junio 2002-2019.

La “revolución agro industrial” a la que asistiremos
tiene como correlato la expansión territorial de
monocultivos, los cuales desplazarán la producción
de alimentos diversos para el autoabastecimiento en
los mercados locales.
El nuevo dorado para el agro es la fórmula de la
“competitividad” e incorporación a los mercados
globales. Esto, a costa de la desregulación arancelaria
que desde ya comienza a impactar negativamente
diversos sectores de la producción nacional.
La aplicación ortodoxa de dicha política está teniendo
resultados regresivos. Para evaluar dicha situación
podemos usar el indicador del nivel promedio de
importaciones de la FAO, que presenta la siguiente
tabla de rangos o parámetros (Tabla N°14):

El censo agropecuario 2017 así como las estadísticas del ministerio de agricultura han obviado el concepto de campesino,
utilizan el término trabajador permanente o no permanente.

FUENTE: www.agronet.gov.co
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Tabla 14. Rangos FAO sobre nivel de importaciones
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Gráfico 13. Coeficientes de soberanía alimentaria para Maíz

Este indicador aplicado por la FAO a cinco países latinoamericanos que habían sido
referencia por su producción agroalimentaria, dio el siguiente resultado (Tabla N°15):
Tabla 15. Variación en la proporción del suministro interno de cereales
proveniente de la importación.

Fuente: FAO 2009. Balance alimentos 1999-2009

El impacto negativo para nuestro país es claro, pasamos de un nivel mediano a crítico en el porcentaje
de importaciones. En el caso del Maíz como rubro central de los cereales, la pérdida de la soberanía
alimentaria es dramática (Gráfico N°13).
52

En el anterior gráfico podemos observar como el coeficiente de autosuficiencia se aleja de 1 en
1988, lo cual representaba total autosuficiencia y cae progresivamente hasta 2018 para ubicarse
en 0,22 lo cual indica una situación crítica de autosuficiencia alimentaria. Por su parte el coeficiente
de dependencia cuando llega a 1 significa total dependencia, en el caso del maíz este coeficiente
pasa de 0,04 en 1988 lo que significaba cero dependencia externa, llegando progresivamente
a 3,53 en el 2018, lo cual representa una dependencia más que crítica, sobrepasa más de tres
veces la situación de total dependencia.
El maíz como elemento central del consumo nacional y de la producción de alimento concentrado
para animales, se ha convertido en el nudo crítico fundamental que expresa las incoherencias del
actual modo de desarrollo agrario (Tabla N°16).
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Tabla 16. El Maíz como nudo crítico en la pérdida de Soberanía Alimentaria
A pesar del crecimiento de la producción de maíz en Colombia, la industria de los alimentos concentrados
usufructúa la liberación arancelaria importando a cero arancel, mientras Estados Unidos logra convertir
a Colombia en el tercer país que más le compra maíz después de México y Japón.
Leído desde la totalidad de la producción e importación de alimentos en Colombia, los indicadores
de disponibilidad, autosuficiencia y dependencia para rubros como papa y tubérculos, carne, frijol y
parcialmente en arroz, los indicadores son de casi total autosuficiencia y baja dependencia. Sin embargo,
en el conjunto alimentario nacional, el modo de desarrollo en curso ha impactado negativamente en
cerca de 30% la soberanía alimentaria, esto ha ocurrido entre el año 1990 en que era de total soberanía
alimentaria y el año 2018 (Tabla N° 17).
Tabla 17. Crisis en la Soberanía Alimentaria de Colombia.

Fuente: Elaboración propia con datos de www.agronet.gov.co

FUENTE: Elaboración propia con datos de www.agronet.gov.cp
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Tabla 18. Precio internacional de la Urea (Tonelada métrica).
En estos últimos años se ha mantenido una progresiva pérdida en la soberanía alimentaria. Para 1990
el coeficiente de autosuficiencia era de 0,91, lo que indicaba casi absoluta soberanía alimentaria, para
este año 2018, este coeficiente se ha ubicado en 0,79 representando un estado de deterioro. Por su
parte el coeficiente de dependencia en 1990 era de 0.060, es decir casi cero dependencia, en el 2018
este coeficiente se ubicó en 0,33, lo que significa que 33% de los alimentos que consumimos son
importados. Esta tendencia registrada en casi 30 años, se profundizará y acelerará con el empuje de
los monocultivos y la política económica de liberación arancelaria.
6.3. El desarrollo agropecuario nacional estará expuesto intensamente a las crisis económicas globales
por la vía del efecto transferencia del tipo de cambio sobre los precios (pass-through) . Esto desde la
dependencia de la tasa de cambio en el precio de los insumos agrícolas importados.
El efecto transferencia (pass-through) es un fenómeno propio de economías que van desmontando su
aparato productivo agrícola e industrial, pasando a depender progresivamente de las importaciones de
insumos y bienes. Son economías rentísticas y financiarizadas en las que los ciclos de bonanza global
y nacional estimulan la sensación de prosperidad, llevando al convencimiento de que las importaciones
generan mayor eficiencia y bienestar por sus bajos precios en comparación a la producción nacional.
Sin embargo la ilusión se esfuma en cuanto aparecen las crisis económicas globales, en ese momento
de crisis la economía ha desmontado suficientemente su aparato productivo y abandonado su política
económica de protección, encontrándose sin premisas ni condiciones para reaccionar ante las
turbulencias de las crisis. Súbitamente la elevación de la tasa de cambio impacta los costos de bienes
e insumos importados, lo cual se transfiere en términos de inflación en los precios.
Es el caso de la economía colombiana, la cual en la reconfiguración de su régimen de acumulación
ha comenzado a depender mucho más de los vaivenes de la economía internacional. En el particular
caso del agro, este va progresivamente profundizando la dependencia de los insumos agrícolas
importados, fundamentalmente de semillas certificadas, agro tóxicos y fertilizantes, los cuales se
tranzan ávidamente en los mercados mundiales en tiempos de bonanza y estabilidad cambiaria, pero
se hacen esquivos en los momentos de crisis.
Veamos a manera de ilustración el impacto de transferencia en el caso de los fertilizantes. Según la
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) , los costos de los fertilizantes
representan entre el 20 y el 25 % del valor total de la producción agraria. Anualmente ingresan a
Colombia por la vía de la importación un total de 1,4 millones de toneladas de fertilizantes, a un costo
de casi 708 millones de dólares.
Dentro de estos fertilizantes la urea es uno de los elementos centrales, veamos la variación de su
precio en relación al ciclo de variación negativa en la tasa de cambio de peso a dólar (Tabla N°18).
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FUENTE: Index Mundi y Banco de la República.

En la tabla anterior podemos apreciar como el impacto de la devaluación se transfiere a los precios
de los insumos agrícolas, en este caso la urea, esto implica el alza en los costos productivos y en
consecuencia en los precios de mercado de los bienes agrícolas. Este incremento mostrado en la tabla
N° 18 se ha dado en el contexto de las tensiones generadas por la guerra comercial desatada por
Estados Unidos frente a China, pero no son aún expresión de una crisis económica global, escenario
en el que la devaluación tendría una progresión mayor.
Ante la tendencia de profundización del modo de desarrollo agrario en el que se privilegia la agro
exportación soportada en un entorno de apertura económica y desregulación arancelaria, asistiremos
a una dependencia directa de los diversos juegos geoeconómicos y geopolíticos que afectan el valor
del dólar, esto traerá impactos desaceleradores en el proceso productivo agro pecuario que en la
próxima década se pretende desarrollar en aproximadamente 20 millones de hectáreas.
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