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Los paros agrarios que se presentaron durante el 
2013 y primer semestre de 2014 pusieron en evi-
dencia ante la opinión pública y el gobierno central 
problemas estructurales como la baja rentabilidad 
de las actividades agropecuarias, la falta de presen-
cia del Estado con bienes públicos y la no existen-
cia de alternativas productivas atractivas a los cul-
tivos ilícitos. En esta Nota de Política se presenta a 
los lectores los antecedentes de los paros, los temas 

1. ANTECEDENTES

de las negociaciones y los acuerdos alcanzados, y 
por último se analizan estos acuerdos y las implica-
ciones de política que tienen.

Las protestas comenzaron con los cacaoteros y ca-
feteros, continuando con los arroceros, algodone-
ros, paperos y maiceros. Posteriormente, salieron 
a protestar campesinos del Catatumbo, Montes de 
María, indígenas del CRIC (Consejo Regional Indí-
gena del Cauca), indígenas guambianos del Cauca, 
indígenas Pastos y Qillacingas de Nariño. Se suma-
ron las protestas de campesinos en Boyacá, Cauca, 
Córdoba, Cundinamarca, Nariño y Santander. La 
Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y 
Acuerdo -MIA- con énfasis en las regiones afecta-
das por cultivos ilícitos también participaron en los 
paros, así como algunas comunidades dedicadas a 
la minería informal.

Los movimientos organizados bajo el nombre de 
“Dignidades: Cafetera, Papera….” cuestionaron la 
legitimidad de los gremios tradicionales de produc-
tores como la Federación Nacional de Cafeteros, la 
Federación de cultivadores de papa, y otras, y pu-
sieron en evidencia las falencias de la política públi-
ca de desarrollo agrícola y rural del país. Desde el 
punto de vista político, algunos movimientos y par-
tidos de oposición aprovecharon la oportunidad 
para apoyar la protesta e incluir exigencias adicio-
nales como la renegociación de los Tratados de Li-
bre Comercio que Colombia ha firmado con diver-
sas naciones. 

La opinión pública, mayoritariamente urbana, 
manifestó la solidaridad con los movimientos es-
pontáneos de los marchantes campesinos, recono-
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ciendo la brecha de bienestar existente entre los 
ciudadanos urbanos y los del campo y la necesi-
dad de la acción del Estado que la corrija.

El Gobierno Nacional que al comienzo de los 
paros no le dio mayor importancia, terminó 
aceptando la legitimidad de la protesta en el 
momento culmen de ésta en agosto de 2013 y se 
sentó a negociar con los representantes de los 
distintos movimientos con el objetivo de levantar 
los bloqueos de las carreteras de manera inme-
diata.  

A pesar del levantamiento de los paros y de al-
gunos acuerdos logrados, en mayo pasado algu-
nas de las organizaciones volvieron a parar con 
el argumento de que el Gobierno Nacional no 
les había cumplido los compromisos. Sin duda, 
aprovecharon la coyuntura previa a la prime-
ra vuelta de las elecciones presidenciales con 
carácter reeleccionista para presionar mayores 
concesiones del gobierno. Afortunadamente, 
después de un par de semanas de negociaciones 
levantaron el paro y así, la primera vuelta presi-
dencial sucedió sin paros de por medio. 

Los principales acuerdos alcanzados se realiza-
ron en estos cinco temas: 

1. Apoyos a los productores para obtener un me-
jor precio de la cosecha. 
2. Medidas para disminuir los costos de los insu-
mos de producción.
3. Condonación y reestructuración de las deu-
das,.
4. Medidas para frenar las importaciones de pro-
ductos que compiten con la producción 
nacional. 
5. Medidas para frenar el contrabando que afecta 
el precio de venta de varios de los productos.

Entre 2013 y 2014 el MADR aprobó 21 resolu-
ciones de apoyo a los productores para obtener 
un mejor precio de la cosecha para cacao, maíz 
amarillo y blanco, algodón, arroz, papa y fríjol. 
Se establecieron compromisos por parte del go-
bierno al precio de la carga de café, de máximo 
$145.000 cuando el precio de mercado de ésta 
estuviese por debajo de $700.000 (Res. 127/14 
y 352/13). El gobierno dispuso recursos de $1 
billón en 2014 para este programa. 
Se estableció el apoyo a la comercialización de 
cacao por un monto de $32 mil millones de pe-
sos en 2013, apoyo que continúa en 2014 (Res. 
086/13 y 168/14). Para el arroz se estableció una 
franja de precios para la compra de la producción 

2. TEMAS DE LAS NEGOCIACIONES Y 
LOS ACUERDOS ALCANZADOS



nacional y se dispuso de $36 mil millones como 
incentivo al almacenamiento de la cosecha en 
2013, y una suma similar para 2014 (Res. 202/14). 
Para el algodón se acordó un precio mínimo de 
garantía de poco más de $5 millones la tonelada 
de fibra de algodón (Res. 258/14). En maíz ama-
rillo tecnificado se acordó un programa de cober-
turas concentrado en cinco departamentos (Cór-
doba, Meta, Tolima, Valle del Cauca y Cesar) para 
mejorar el precio al productor cubriendo entre el 
70 y el 100% del costo de la prima, sin superar los 
$96 mil/ton (Res. 252/14). En papa, el gobierno 
se comprometió a adquirir parte de la cosecha de 
Boyacá, Cundinamarca y Nariño por un valor de 
$20 mil millones de pesos (Res. 378/13). En frí-
jol se aprobó un apoyo a la comercialización con 
agroindustrias de $300.000 por tonelada princi-
palmente para los productores de Antioquia, Hui-
la, Tolima, Cundinamarca y Nariño (Res. 231/14).

En cuanto a las medidas para disminuir los cos-
tos de los insumos de producción se ratificó en 
0% los aranceles de los principios activos de los 
plaguicidas y fertilizantes, así como sus prepara-
ciones. Se dio libertad para importar plaguicidas 
y fertilizantes por parte de cualquier productor 
o asociación de productores para disminuir los 
costos de la cadena de importadores y comercia-
lizadores tradicionales. Sin embargo, para poder 
hacerlo tienen que contar con la autorización del 
ICA para prevenir potenciales afectaciones 
ambientales y de salud pública y así cumplir con 
la norma de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN). De otra parte el Banco Agrario imple-
mentó una línea de crédito para la compra de in-
sumos y relanzó la Tarjeta de Crédito de 
Agroinsumos.

Para la condonación y reestructuración de las 
deudas, mediante la Ley 1694 de 2013 se esta-
blecieron prórrogas para los deudores del PRAN 
(Programa Nacional de Reactivación Agrope-
cuaria) y del FONSA (Fondo Nacional de Solidar-
idad Agropecuaria) y se dispuso el aplazamiento 
de los procesos de cobro jurídico sobre refinan-
ciaciones no cumplidas. El FONSA permitirá la 
compra de la Cartera, en condiciones de FINA-
GRO, a la banca pública y privada. 

Se realizará un descuento global promedio de 
30% sobre el capital de la deuda, cuyo beneficio 
se trasladará al deudor. La deuda se reprogramará 
a 10 años durante los cuales la deuda no causará 
intereses corrientes. El pago de capital empieza 
en el quinto año y se divide en 6 cuotas iguales 
anuales del año quinto al décimo. Son objeto del 
programa las cadenas productivas que hayan su-
frido caída severa de los precios o ingresos, prob-
lemas sanitarios y fitosanitarios, orden público y 
desastres naturales. 
Mediante el FONSA se cubrirán deudas de has-
ta $20 millones de capital o saldo de capital por 
deudor. Este programa cubre deudas vencidas o 
normalizadas desde el 1 de enero de 2011 hasta 
el 28 de febrero de 2014. En otro bloque se com-
prará cartera anterior al 1 de enero de 2011. Se 
liberarán las garantías y codeudores. En conse-



cuencia, los deudores quedan habilitados en los 
términos de la ley 302 de 1996 a acceder a nuevos 
créditos. 
Entre 2013 y 2014 se aprobaron dos resoluciones 
para restringir las importaciones de productos 
como cebolla, leche, lactosuero, papa, frijol, to-
mate, arveja, pera, queso fresco provenientes de 
los países de la CAN que compiten con la produc-
ción nacional. Por último, se adoptaron medidas 
para frenar el contrabando que afecta el precio 
de venta de varios de los productos, como el re-
forzamiento de la acción de las autoridades ad-
uaneras y de policía para frenar el contrabando 
de productos agrícolas que entran por las fron-
teras terrestres del país, particularmente de 
Ecuador.

Más allá de los acuerdos alcanzados se debe 
reconocer que a partir de las movilizaciones y 
negociaciones ha emergido una nueva dirigencia 
de productores y ciudadanos del campo que no 
se sentían representados a través de los gremios 
tradicionales. Ello se traducirá probablemente 
en un remozamiento de la institucionalidad ru-
ral con participación de grupos y organizaciones 
que pueden jugar un papel importante en la 
construcción de una política pública de desarro-
llo rural con enfoque territorial.
No obstante, los acuerdos alcanzados para levan-
tar el paro reflejan en la mayoría de los casos el 
afán del gobierno de dar concesiones a los dife-
rentes sectores agropecuarios para que se levan-
tara el paro. Así, de la revisión de cada una de 
las “concesiones” realizadas se concluye que el 
presupuesto del MADR se ejecuta sin una visión 
estratégica de lo que debe ser la política pública 
para el campo colombiano.

Los apoyos para mejorar el precio de la cosecha 
para los distintos productos contradicen los prin-
cipios de la economía de mercado y tiene impor-
tantes implicaciones negativas desde el punto de 
vista fiscal. El otorgamiento de subsidios al pre-
cio genera una situación artificial insostenible y 
plantean un serio problema de gasto inequitativo 
entre la población. Dado que la función del gas-
to público no es la de complementar los ingresos 
de unos productores, la resoluciones aprobadas 
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emiten señales a otros productores que enfren-
tan bajos precios de que tienen igual derecho a 
un subsidio. En ese escenario, no hay recursos 
fiscales que alcancen.

Frente a la alternativa de los subsidios al precio es 
necesario desarrollar instrumentos que les sirvan 
a los productores para estabilizar sus ingresos, 
dada la volatilidad inherente a la producción y a 
los precios de los productos agrícolas. 

El desarrollo de técnicas de post cosecha (alma-
cenamiento, procesamiento, etc.), la asociativi-
dad para tener poder de negociación y la existen-
cia de instrumentos financieros que sirvan para 
cubrirse de las caídas del precio, son vías que 
bien ameritan el apoyo por parte del gobierno.

En cuanto a la compra directa de insumos por 
asociaciones de productores, si bien puede ge-
nerar algunas economías en el precio de los mis-
mos, es una tarea que requiere contar con altos 
estándares de eficiencia y programación y mane-
jo logístico para evitar descalabros.

Las refinanciaciones y condonaciones de crédi-
tos acordadas son una mala señal para los bue-
nos deudores y desmotivan la profundización 
financiera en el campo. Quizá, una mejor políti-
ca estructural sería la de otorgar de manera per-
manente un subsidio a la tasa de interés de los 
créditos otorgados únicamente a los pequeños 
productores del campo con cargo al presupues-
to nacional, estimulando a las entidades finan-
cieras a que profundicen su accionar en las áreas 
rurales, que aún es muy baja. 

El establecimiento de salvaguardias sin que se 
pueda demostrar la causalidad entre importa-
ciones de los productos provenientes de países 
de la CAN y afectación a la comercialización de 
la producción nacional, es una medida que segu-
ramente no será aceptada por el tribunal andino 
de justicia y se presta a retaliaciones comerciales 
por parte de los países socios de Colombia que se 
han visto afectados por la medida temporal.
El reforzamiento de la acción de las autoridades 
aduaneras y de policía para frenar el contraban-
do de productos agrícolas que entran por las 

fronteras terrestres del país, particularmente de 
Ecuador, es una medida que tiene todo sentido. 
Sin embargo, es un asunto que la DIAN lo tiene 
detectado como un mecanismo de lavado de ac-
tivos provenientes de actividades ilícitas, cuya 
solución definitiva no es fácil de alcanzar.

Los paros agrarios en las distintas regiones de Co-
lombia y las concesiones apresuradas del MADR 
pusieron al descubierto el problema estructural 
de la baja rentabilidad del sector agropecuario, el 
cual debe atenderse con una política pública que 
apunte a mejorar la productividad y el bienestar 
de los productores agropecuarios y sus familias. 
Eso no es tarea que se resuelve en el corto plazo. 
Los recursos públicos que hoy en día se están 
gastando en pagar los subsidios al precio, estarían 
mejor invertidos en las acciones que ayuden al 
cambio estructural que requiere el sector, como 
en el fortalecimiento de la institucionalidad lo-
cal, las estrategias de innovación, investigación 
y desarrollo, la profundización de los servicios 
financieros, el fomento de asistencia técnica, la 
capacitación y formación para el trabajo, el for-
talecimiento de la asociatividad y las estrategias 
de comercialización, el mejoramiento de la infra-
estructura de carreteras y de riego, entre otras.


