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Presentación

La crisis del COVID-19 ha afectado a todos los sectores de
la economía local y global al detener casi en su totalidad la
producción. Los cambios en las perspectivas personales
y sociales, así como las oportunidades que de este hecho
se desprendan requieren entender una serie de factores y
fenómenos ya existentes que la crisis evidenció y aceleró,
y que abren nuevos caminos para la mejora del sector
agrícola en un futuro próximo.
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El agotamiento de la liberalización económica
internacional, la ruptura de las cadenas globales de
suministro, el creciente proteccionismo, la parálisis de la
OMC y la pérdida de dinámica en la negociación de tratados
de libre comercio, evidencian un cambio importante en la
evolución económica internacional. Hay muestras claras
de este proceso como el Brexit en el Reino Unido, en
endurecimiento de las leyes migratorias en EE. UU., las
sanciones comerciales de EE. UU. hacia China y Rusia,
la adopción de decenas de medidas proteccionistas en
diversos países.
Tal es la crisis que aun voces que han defendido por
décadas la liberación comercial ahora llaman a fortalecer
la intervención del Estado. Hoy, el mismo gobierno ha
cambiado su discurso, ahora, hablando de la defensa de la
producción nacional, pero sin adoptar medidas concretas
que viabilicen esto como la prioridad para las compras
nacionales o el aumento de aranceles.

1.Las cifras y el contexto
Son bastantes los desafíos productivos del país en estos momentos. Incluso
el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo el pasado
17 de abril mencionó que “trabajamos en motivar la producción nacional” (El
Espectador, 2020), aceptando que el sector agropecuario y de alimentos tiene
la necesidad de reactivarse, pero sin tomar las medidas correspondientes.
También, en el comercio internacional, como distintos académicos mencionan “la
pandemia del COVID-19 ha desvelado falencias institucionales en la adopción
de medidas de subsidios, apoyo y estímulo a la población y empresas, así como
de la capacidad de las entidades públicas para responder a la emergencia
sanitaria. Pero, además, una vez superada la fase de mitigación y supresión
del virus, se abrirá la posibilidad de debatir -con evidencia empírica sólida- los
impactos negativos causados con anterioridad por la reducción del aparato
estatal y productivo nacional” (Restrepo y Valencia, 2020).

Uno de los objetivos de EE. UU. en el TLC con Colombia fue disputar el mercado
colombiano de maíz y otros cereales. Como en el acuerdo CAN – Mercosur
se aplicó la franja andina de precios, esos países que eran los principales
exportadores de esos productos hacia Colombia fueron desplazados por la
producción de EE. UU. como resultado del TLC, por lo que éste aumentó su
participación hasta el 99 % entre 2015 y 2017 desplazando a Argentina y Brasil
como los principales proveedores de maíz para Colombia. Esta tendencia cambió
en 2019 cuando las ventas de maíz desde Brasil y Argentina hacia Colombia
ganaron mayor participación desplazando las ventas de EE. UU. hasta poco
más del 66 % por cuenta de problemas logísticos y de transporte en este país
por problemas invernales. A la vez, EE. UU. en el reporte del Departamento de
Agricultura del pasado 31 de marzo destaca que Colombia es el mayor comprador
de productos estadounidenses agrícolas en Suramérica con compras valoradas
en USD 2.700 millones y que “las oportunidades para los productos agrícolas de
Estados Unidos abundan en Colombia luego de que se suscribió el TLC”.
Con este panorama, el gobierno expidió el pasado 7 de abril de 2020 el decreto
523, el cual suspendió el Sistema Andino de Franja de precios en productos
como el maíz hasta el 30 de junio prorrogable por tres meses, lo cual fomentaría
el suministro de estos productos al país ante la carencia de producción, vital
para el consumo de animales, la cual es resultado de las distintas negociaciones
comerciales.
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Gráfica 1. Importaciones de maíz por país de origen

Source: Colombia Customs Authority (DIAN) - Trade Data Monitor

Gráfica 2. Importaciones colombianas de productos orientados al consumidor, 2019
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Fuente: USDA GAIN Report, 31 de marzo de 2020

Ya el mismo Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en 2019, había
mencionado en su boletín de promoción que “el mercado colombiano es uno de
los más prósperos para incrementar las exportaciones de alimentos y productos
agrícolas, gracias a las oportunidades abiertas por el TLC, que están permitiendo
1 , destacando
que las ventas estén alcanzando niveles récord” (Portafolio, 2019)
el aumento en 10 veces las ventas de maíz y de 6 veces de soya y harina de
soya. “En resumen, señala, la agencia gubernamental, a partir del 2012 las
exportaciones agrícolas se han más que duplicado, alcanzando una cifra de
USD 2.900 millones, al cierre del 2018. El aumento de la demanda de alimentos
y las condiciones arancelarias favorables, han contribuido a dicha expansión”
(Portafolio, 2019).
Esta situación se suma a las importaciones de alimentos que en Colombia llegan
a los 14 millones de toneladas para el año 2019. En promedio, el crecimiento
de estas importaciones es superior al 5 % anual entre 2016 y 2019 y las cuales
están explicadas en mayor parte por las importaciones del sector agropecuario,
seguido por la elaboración de productos alimenticios y por último las bebidas.
La evidencia del peligro que esto ha planteado a la capacidad de producción
colombiana es notoria hasta el punto de que las mismas fuentes gubernamentales
lo han tenido que reconocer El exviceministro de Agricultura, Luis Arango Nieto,
menciona que “depender hoy de alimentos foráneos es un riesgo”, y agrega que
“hay países cerrando las exportaciones de alimentos: Serbia y Kazajistán en
harina de trigo, aceite de girasol y hortalizas; Rusia en trigo y granos procesados;
Vietnam y Filipinas en arroz; Honduras y El Salvador en frijol rojo. Estos países
poco afectan a Colombia, pero2en el futuro otros países pueden tomar medidas
similares” (Portafolio, 6 de mayo de 2020) .
Las ventajas y protección que hoy ofrecen otros países al sector agropecuario,
entendiendo la situación actual, muestran que Colombia se encuentra lejos de
esa realidad. Las importaciones de alimentos y bebidas en el país ascienden
a los 14 millones de toneladas para el año 2019 y, según la SAC, más del 30
% del consumo nacional de alimentos es importado, y presenta un crecimiento
superior al 8 %, tan solo para el 2019, en las importaciones de productos de
cultivos agrícolas permanentes y transitorios.

1. Disponible en: https://www.portafolio.co/economia/ee-uu-buscara-exportar-mas-bienes-delagro-a-colombia-527339 (consultado el 21 de mayo de 2020).
2. Disponible en: https://www.portafolio.co/opinion/luis-arango-nieto/seguridad-alimentaria-en-riesgo-luis-arango-nieto-540597

5

Gráfica 3. Importaciones de alimentos, bebidas y productos del sector agropecuario
2015 – 2019

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

Gráfica 4. Producción vs importaciones de productos de cultivos agrícolas permanentes y transitorios
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Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE y AgroNet.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
La actual coyuntura indudablemente ha mostrado la importancia de la producción
nacional ante la desaceleración del comercio mundial, las medidas de limitación
de las exportaciones de algunos países, además de que sectores productivos
como el sector agropecuario juegan un papel importante en este caso y es el
llamado a liderar las nuevas políticas productivas, dejando a un lado las crecientes
importaciones. Analistas y expertos coinciden en que esta es la oportunidad
para el país para volver a hablar de la producción nacional, no solo por hablar de
mayor producción y generación de valor nacional, sino por un tema de seguridad
alimentaria, la cual las importaciones ponen en riesgo.
Los que antes defendían al libre comercio como la forma de lograr desarrollo en
los países han tenido que modificar sus enfoques. La eliminación de aranceles no
debe afectar a la producción nacional. Bienvenido el comercio y la competencia,
pero la economía debe cuidarse del comercio desleal subsidiado en otros países,
al mismo tiempo que se incentive y se cuide el esfuerzo del productor nacional,
que a su vez es la fuerza que estimula el trabajo y el consumo.
Los retos de política serán crecientes y las decisiones relacionadas con los créditos,
la producción y la reorganización del sector agropecuario serán fundamentales
para la nueva hoja de ruta de este en el país. Un eje fundamental en esa discusión
serán los beneficios que han otorgado los TLC a productores extranjeros y que han
afectado sectores que hoy son fundamentales para el desarrollo del país y vitales
para afrontar la problemática actual, uno de estos sectores es el agropecuario,
importante para lograr la llamada soberanía alimentaria. Asinfar - Agro invita
al fortalecimiento de la Industria nacional, de los programas de sustitución de
importaciones y al compromiso del país con el Agro.

TENDENCIAS DE CONSUMO

Introducción
Entendiendo la actual situación del país se realiza un breve análisis de
las oportunidades que hay alrededor de las tendencias de consumo en la
actualidad. Aquí se hace una aproximación a las formas de consumo y los
potenciales negocios que allí se pueden visitar en temas como identidad
propia y compra de bienes necesarios.
De lo necesario a lo prioritario: ¿Cómo ajustamos nuestro consumo
durante y luego de la crisis?
El presupuesto regular de la mayoría de los hogares se ha visto afectado

7

ya sea porque se ha reducido o por el alza en los precios llevando a
que no se logren suplir las necesidades básicas, por lo que se prioriza el
consumo de productos que se ajusten a la coyuntura. Un mercado en el que
predominan aún más los productos de primera necesidad cierra el espacio
para bienes importados o de alto costo, fortaleciendo así el consumo de
productos locales y en abundancia. En el caso de los alimentos, este
cambio no solo afecta el qué sino el cómo, abriendo caminos de comercio
alternativo (como son los mercados campesinos, a través del intercambio
de productos, por medio ventas telefónicas y en línea, etc.) posibilitando
el desarrollo de ecosistemas de economías solidarias y por ende más
justas. Esta adaptación rápida puede mostrar la resiliencia de las cadenas
locales de valor y las distintas oportunidades que hay para el sector agro.
Manifestaciones:
Sembrando
sembrandoconfianza.com/

Confianza

https://www.

Red participativa que involucra productores, consumidores e instituciones
con el fin de proveer líneas de distribución que eliminen el déficit alimenticio
mientras se apoya a pequeños productores y se educa a los consumidores.
Búsqueda por la naturalidad: ¿Cómo podemos mejorar quienes somos
a través de nuestras decisiones de consumo?
Desde hace un tiempo se ha fortalecido la discusión alrededor del
consumismo, la calidad de los productos alimenticios y el efecto en el
bienestar que estos tienen para las personas. Este factor ha abierto un
mayor mercado para los productos orgánicos, de fabricación artesanal
y los mercados de alimentos especializados que apuntan a dietas y
necesidades muy definidas. Hoy somos mucho más conscientes del
impacto que tienen nuestras acciones en nosotros y en el mundo que
nos rodea; acompañar a los consumidores en la toma de decisiones y
durante el camino hacia sus objetivos personales es clave para conectar y
fidelizar al cliente. Considerando estas crecientes actitudes hay una gran
oportunidad que invita al desarrollo de productos y servicios alrededor
de la alimentación de nichos específicos y que aún no se exploran en
su totalidad tales como la comercialización de productos de acuerdo con
objetivos y necesidades de salud (súper alimentos, alimentos libres de
gluten, bajos en calorías, fortalecedores del sistema inmunológico, para
la prevención del cáncer, entre otros). La industria de los alimentos tiene
una inmensa oportunidad para acompañar y educar a los consumidores al
conocer sus necesidades reales.
Manifestaciones: Vitalix https://vitalixdetox.co/
Empresa que se dedica a la distribución de productos “altamente nutritivos,
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que rompieran las barreras tradicionales de consumo masivo y que
hicieran la diferencia entre lo natural y lo altamente procesado”.
Ofrecen los productos frescos o transformados como parte de planes
de desintoxicación y pérdida de peso.
Nueva identidad - Amor local: ¿Cómo construimos nuestra identidad
luego de esta experiencia?
La búsqueda de elementos que exalten nuestra identidad desde los
valores y riquezas ha abierto la exploración de distintas definiciones
entre las que se evidencian la gastronomía y la exploración de sabores
cuya base sea el producto nacional. Este factor en combinación con
un mercado que se inclina al producto local como forma de ahorro, nos
invita a repensar las prioridades de producción y cómo a partir de este
fenómeno se puede asegurar un consumo local mayor de alimentos
que habían perdido popularidad.
Manifestaciones:
Funleo http://funleo.org/
Organización liderada por Leonor Espinosa, reconocida chef
colombiana, que busca generar bienestar social a partir de la
identificación y promoción de las riquezas gastronómicas del país.
60 Nativas https://www.youtube.com/watch?v=g6Yk0OSSHlI

Oferta gastronómica que nace de la exploración y exaltación de las
papas nativas colombianas y el desarrollo de un menú que incluye
sabores de distintas regiones del país.
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