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CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. Crecimiento económico, políticas públicas en el sector Agropecuario, 
competitividad. 
2. políticas públicas durante el periodo 2002-2016, para fortalecer la productividad 
en el campo 
3. Fata de atención al sector al permitir la poca participación en el PIB Nacional y 
la poca especalización que se brinda para el sector. 
4. Mejorar y fortalecer el sector debido a que históricamente presentaba un buen 
balance en cuanto a participación del PIB Nacional y la competitividad era fuerte 
en el comercio internacional.  
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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente escrito tiene la finalidad de analizar las políticas públicas 
implementadas durante los periodos de Gobierno 2002-2010 del expresidente 
Álvaro Uribe Vélez y 2010-2016 (periodo actual) del presidente Juan Manuel 
Santos, en el sector agropecuario, debido a que Colombia, por su posición 
geográfica y su abundancia de recursos naturales,  se deberían aprovechar mejor 
como en décadas pasadas debido a que presentaban una mayor participación 
porcentual en el PIB Nacional.  A partir de registros de competitividad, PIB per 
cápita y áreas de cosecha, se observa un decrecimiento en el sector por distintos 
factores: internos y externos. En los resultados obtenidos se muestra esta 
tendencia para los últimos años a pesar de que se ha fortalecido el presupuesto 
en el sector. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se enunciaron los planteamientos de los Gobiernos en sus planes Nacionales de 
Desarrollo en los periodos contemplados en esta investigación y poder seguir los 
parámetros  metódicos  de  SINERGIA para la Identificación y análisis de la 
situación de las políticas públicas y la influencia en el sector agropecuario.  Se 
desarrolló  un proceso de diagnóstico del sector agrícola colombiano enfocado al 
problema de la productividad en cuanto a los resultados obtenidos por parte de las 
políticas.  
 
PALABRAS CLAVE:  PIB AGROPECUARIO, PIB NACIONAL, PRODUCTIVIDAD, 
COMPETITIVIDAD, PRECIOS, CRECIMIENTO, DESARROLLO. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Colombia, a pesar de tener los suficientes recursos para ser competente en el 
mercado exterior y mejorar la productividad del sector agropecuario, no registra 
evidencia que las políticas de comercio exterior estén surtiendo efecto a pesar de 
la fuerte inversión que se ha realizado en los últimos años.  
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Crecimiento y participación del PIB agropecuario, PIB per cápita, exportaciones, 
presupuesto para el sector agropecuario tienden a la baja, como también el índice 
de competitividad debido al incremento de las importaciones y la poca atención 
que se le ha dado que genera además poca eficiencia para exportar en los 
mercados internacionales de manera creciente y constante respecto al sector.  
 
Colombia se ha caracterizado como un país agricultor, pero no representa 
crecimiento en la participación del PIB nacional y por ende en su competitividad. 
Políticas como AIS, muestran algún tipo de mejoramiento en cuanto a cifras, pero 
la percepción del sector es otra, debido a pocos controles que tenía las entidades 
pertinentes hacia el sector.   Esto demuestra una crisis por parte de las 
instituciones políticas para el sector presentando un alto índice de corrupción sin 
cifras en los resultados obtenidos, pero que evidentemente la poca administración 
de los recursos y la brecha de desigualdad para el campo donde se presenta en 
mayor porcentaje la Actividad agropecuaria económica reflejan la poca 
participación en la producción nacional.   
 
El TLC refleja un detrimento a las exportaciones y un incremento en las 
importaciones, pese a que coincide en el periodo de implementación ante la caída 
de precios en el exterior. En los últimos dos años de Gobierno en el primer 
mandato de Juan Manuel Santos, refleja una decadencia del sector, lo que implica 
un per cápita bajo y más para los habitantes de zonas rurales.  A pesar de que se 
hacen esfuerzos en políticas públicas para el sector, la asimetría que presenta la 
especialización en producción recae en el índice de competitividad, sin embargo, 
en los periodos presidenciales de estudio no presenta crisis salvo en los años de 
2008 y 2009, donde se presenta la crisis financiera mundial con consecuencias 
negativas en el mercado.   
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LISTA DE ANEXOS:  
 
En los anexos se muestran algunas bases de datos utilizadas para el desarrollo 
del trabajo y las leyes en el periodo comprendido de estudio 2002-2016.  
 
ANEXO A PIB Nacional 2000-2016. Fuente Banco de la República. 
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ANEXO C. Leyes Ministerio de Agricultura  
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ANEXO D. Políticas Ministerio Agricultura que se resaltan en los planes de 
Gobierno. 


