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Con esta entrega, Asinfar – Agro da continuidad a su boletín 
sobre el sector agropecuario nacional, con el propósito de 
brindar a nuestros afiliados información oportuna y veraz 
que sirva en la toma de decisiones.
En esta cuarta edición se analizarán dos temas importantes 
para el sector agropecuario: el crecimiento del sector para 
el año 2019 y la estructura de los créditos desembolsados 
para el sector. Todo esto bajo un panorama en el cual se 
posesiona el nuevo ministro de Agricultura, Rodolfo Zea.



RODOLFO ZEA, NUEVO MINISTRO 
DE AGRICULTURA
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Después de la salida de Andrés Valencia, el presidente Iván Duque designó a 
Rodolfo Zea Navarro como nuevo ministro de Agricultura. En su posesión, el nuevo 
ministro indicó que luego de adelantar un análisis juicioso del sector, “vamos a 
iniciar un plan de acción para fortalecer y potenciar aquello que viene teniendo 
resultados y redireccionar las acciones y componentes que así lo ameriten”. Al 
tiempo señaló que en la nueva administración “vamos a meterle el acelerador a 
las políticas para el sector agropecuario como agricultura por contrato, diplomacia 
sanitaria, acceso a crédito y generación de nuevas herramientas de financiamiento 
y formalización de la propiedad en la ruralidad, entre otros, siempre teniendo en 
cuenta la sostenibilidad de la producción agropecuaria. Así como será prioridad 
el trabajo articulado con otros ministerios para mejorar la infraestructura de 
vías terciarias y llevar más investigación al sector agropecuario”. (Tomado del 
MinAgricultura).
El nuevo ministro ha ocupado altos cargos en entidades del sector financiero como 
Findeter y Fiduagraria. Es oriundo del departamento de Córdoba, economista 
de la Universidad de Los Andes, especialista en finanzas internacionales, con 
estudios de mercado bursátil, presupuesto y administración de cartera y máster 
en Administración de Empresas de Inalde – Universidad de la Sabana.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Estas declaraciones del nuevo ministro se dan en el marco de la desaceleración en 
el crecimiento del sector agropecuario durante 2019. Incluso, el sector no había 
crecido tan poco en los últimos nueve años, apenas 2%, 0,4 puntos porcentuales 
menos que el crecimiento registrado en el año 2018.
Asimismo, es el tercer año consecutivo en el cual el sector agropecuario pierde 
participación en la producción nacional, llegando en 2019 a 6,2% del PIB. Este 
comportamiento responde al pobre dinamismo de los cultivos transitorios y 
permanentes, los cuales apenas crecieron 0,2% durante 2019, pero son los que 
tienen una mayor participación en el PIB del sector (57,4%).
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Gráfica 1. Crecimiento anual y participación en el PIB del sector agropecuario

Gráfica 2. Aportes al crecimiento del sector agropecuario por subsector en 2019

La explicación del crecimiento del sector durante 2019 se debe al aporte de los 
cultivos de café, debido a la mayor producción y una leve alza en los precios de 
este producto, así como el sostenido crecimiento en el consumo mundial.
La ganadería constituye el segundo mayor aportante al crecimiento del sector 
agropecuario durante 2019, otorgando 0,5 puntos porcentuales al crecimiento.

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.
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CRÉDITOS AL SECTOR AGROPECUARIO

Durante el año 2019 se otorgaron créditos al sector agropecuario, según Finagro, 
por $ 19,25 billones, 26,1% más que el registro del año 2018 ($ 15,26 billones). De 
estos créditos, el 70,6% se otorgaron a productores considerados ‘grandes’ en el 
sector, los cuales representan el 1,4% de las unidades productivas agropecuarias 
según datos provisionales para 2019 de Confecámaras; en tanto, el 16,3% se 
destinaron a los ‘medianos’ productores (5,4% de las unidades productivas) y 
apenas el 13% de los créditos se otorgaron a los ‘pequeños’ productores (93,1% 
de las unidades productivas entre pequeños y microempresas).
Asimismo, el 74,5% de los créditos ($ 14,34 billones) se otorgaron a empresas 
y el otro 25,4% se otorgaron a personas, de las cuales el 76,3% son hombres y 
el restante 23,7% son mujeres. Por líneas de crédito, el 55,4% de los recursos 
($ 10,66 billones) de crédito se destinaron a capital de trabajo; 28,6% ($ 5,5 
billones) a inversión y 16,1% ($ 3,09 billones) a normalización de cartera.
En términos del posconflicto, el 87,7% de los créditos otorgados ($ 16,87 billones) 
fueron a municipios no priorizados en los PDET, mientras que el restante 12,3% 
($ 2,37 billones) se destinaron a municipios pertenecientes al posconflicto. Esta 
relación ha ido disminuyendo en los últimos años teniendo en cuenta que la 
participación de los créditos para estos territorios en 2016 representaba el 20,4% 
del total y se han ido reduciendo paulatinamente.
Finalmente, se indica que el 72,4% de los recursos de crédito están articulados 
con las cadenas productivas, mientras que el 27,6% restante no están articuladas 
con estas cadenas. En los que están relacionados con las cadenas productivas, 
los sectores que se llevan la mayor parte de los créditos del total de créditos al 
sector agropecuario son:
 1. Ganadería para carne: $ 2,56 billones (13,3%)
 2. Arroz: $ 1,88 billones (9,8%)
 3. Avicultura: $ 1,69 billones (8,8%)
Mientras que los que tienen menos créditos son:
 1. Tabaco: $ 5.023 millones (0,03%)
 2. Caucho: $ 19.819 millones (0,1%)
 3. Yuca: $ 24.491 millones (0,1%)
Por su parte, las actividades no articuladas con las cadenas productivas se llevan 
los créditos agropecuarios de la siguiente manera:
 1. Servicios de apoyo: $ 3,8 billones (19,7%)
 2. Actividad mixta agropecuaria y rural: $ 930.107 millones (4,8%)
 3. Otros cultivos (ciclo corto + perennes): $ 442.354 millones (2,3%)
 4. Actividades rurales: $ 106.747 millones (0,6%)
 5. Otros pecuarios + apicultura: $ 29.617 millones (0,2%)



CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS
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Gráfica 3. Créditos agropecuarios por línea 2016 – 2019

La actual coyuntura del Covid-19, que afectará a la mayor parte de la población humana, 
es un llamado al fortalecimiento del sector agropecuario como uno de los motores de 
recuperación económica. Es, además, una oportunidad para recomendar al Gobierno 
Nacional y al nuevo ministro de Agricultura el fortalecimiento de actividades productivas 
al tiempo que se reduce la dependencia global. La caída en los precios del petróleo 
provocará un desbalance en las cuentas oficiales que obligan a buscar nuevas formas de 
crecimiento económico y de fortalecimiento del papel del Estado en la economía. 
Asimismo, los datos de 2019 muestran una oportunidad de desconcentración de los 
créditos agrícolas y buscar herramientas para que más recursos lleguen a pequeños y 
medianos productores del campo, en actividades diversificadas que le den tranquilidad 
al país de fortalecer su seguridad alimentaria. Estas medidas son urgentes.  
El gremio de la industria de insumos genéricos, representada por Asinfar-Agro, expresa 
su apoyo para contribuir a la soberanía y a la seguridad alimentaria del país.

Fuente: elaboración propia con base en datos de Finagro


