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R ecomendaciones para mejorar
LA COMPETITIVIDAD
del S ector A gropecuario *

Es un hecho reconocido, (Darío
Bustamante, Discurso, XXV Con
greso Agrario Nacional, SAC,
febrero de 1990.) que las «expor
taciones agropecuarias han sido
dominantes en la historia del
comercio exterior colombiano, de
tal manera que casi siempre han
respondido por más del 50% de
las exportaciones totales del país».
También lo es el que, en la actua
lidad, las posibilidades de expan
sión del mercado interno son
bastante limitadas por lo que es
inevitable el que se deban aumentar
las exportaciones como alternativa
para el crecimiento del sector
agropecuario. La inserción cre
ciente de nuestra economía en el
mercado internacional, según la
Sociedad de Agricultores de
Colombia, SAC, no es una escogenda sino una necesidad y una
obligación. Para mejorar la
competítividad del sector agro
pecuario y por ende las expor’Tomado de Una aproximación al futuro:
Colombia siglo XXI, t ü, Cámara de
Comercio de Bogotá, 1990, Sector externo
y políticas comerciales, p. 98.

taciones de sus productos, se han
propuesto, entre otros, los
siguientes objetivos:
1. Mejorar la eficiencia de la
economía para reducir los costos
atribuibles a factores externos
del sector.
2. Establecer reglas claras y
duraderas para la actividad
económica.
3. Un modelo de desarrollo
orientado a las exportaciones,
que tenga como instrumento
fundamental el mantenimiento
de una tasa real de equilibrio.
4. La modernización del sector.
Mayor inversión pública y elimi
nación de ineficiencias en la
infraestructura física del país.
5. Disminuir el riesgo de la
actividad agropecuaria. Para ello
se propone una estrategia com
puesta por el establecimiento de
mecanismos de compensación en
el caso de riesgos climatológicos,
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al agricultor.

una seguridad en materia de
programas de reforma agraria,
el mejoramiento de los sistemas
de información, mecanismos de
estabilización de precios y la
eliminación de la violencia y la
inseguridad en los campos.

9. La promoción de la agroindustria
con un mayor valor agregado y
más dinamismo en los mercados.
10. Mejorar la comercialización
internacional y crear un equipo
estable dedicado a la «diplomacia
económica». Es decir, crear un
grupo de negociadores que
impulsen el comercio del país y
el acceso a nuevos mercados. (Ver
apreciaciones sobre este tema en
Junguito, Roberto y Pizano, Diego,
en El Estado y la Política Económica
Internacional, mimeo, 1990.)

6. El fortalecimiento del sistema
financiero.
7. La reorganización de las
instituciones gubernamentales.
8. El fortalecim iento de la
investigación, la transferencia de
tecnología y la asistencia técnica

P royecciones
G anadería

futuras

de

la

C olombiana

1989
Inventario (miles de reses)
22.758
Sacrificio (miles de reses)
3.577
Producción de leche (millones de Its.) 3.251
Superficie necesaria (miles de has.) 30.486
Natalidad media (%)
55
1989
22.758
Inventario (miles de res es)
3.577
Sacrificio (miles de reses)
Producción de leche (millones de Its.) 3.251
Superficie necesaria (miles de has.)
30.488
a. Total
19.391
b. Sin extractivo
55
Natalidad media (%)
Fuente Misión de Estudios Agropecuarios, -L a Ganadería Bovina

Resumen de la proyección
1994
1999
25.852
29.442
4.109
4.731
3.798
4.454
33.207
36.328
56
56

2009
38.510
6.331
6.196
44.060
57

Resumen de la proyección
1994
1999
26.555
32.318
4.516
5.863
4.047
5.625

II.
2009
49.109
8.945
8.508

25.714
19.974
59

21.030
19.614
64

1.

31.730
30.010
64

