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Cuando acepté Ia invitaciOn que me formulara el Señor Presidente de Ia RepübUca para vincularme a su gabinete como Ministro de Agricultura, lo hice con el convencimiento de que me
enfrentaba a uno de los retos más estimulantes de ml vida, pues
me corresponderia dirigir los destinos de un sector que ha sido,
sin duda, Ia pieza dave en Ia historia del desarrollo econOmico
del pals.

Además, siempre fui consciente de que Ia agricultura es Colombia, sus regiones, sus problemas, sus gentes. Sus gentes que
van desde los más exitosos empresarios hasta los campesinos
de las zonas mãs marginadas. Sus gentes que han sabido desafiar los més dificiles obstáculos naturales, politicos y sociales,
y han cargado sobre sus hombros Ia responsabilidad de abasrecer de alimentos y de materias primas agropecuarias a una p0blaci6n urbana cada vez mäs numerosa y exigente. Sus gentes
que han sabido vincularse a los mercados internacionales con productos de exportaciOn que han llegado a convertirse en Ia imagen misma del pals en el exterior.
Fue por eso que mi primer acto al posesionarme de esta Cartera tue enviar un mensaje a todos los gremios del sector, manifeständoles ml intenciOn de mantener con ellos una
comunicaciOn abierta y permanente, e invitándoles a hacerme liegar sus puntos de vista sobre Ia problemática del momento. En
igual sentido me manifesté ocho dias más tarde en Medellin, al
clausurar el XXVIII Congreso Agrario Nacional organizado por Ia
SAC, en donde tuve, ademäs, Ia oportunidad de departir con algunos de los lideres más connotados del sector.
Al asumir el Ministerio recibi una agricultura en crisis, afectada
por una de las coyunturas ms complejas que ha enfrentado el
sector en mucho tiempo. Se conjugaron todos los males: Ia recesiOn mundial, Ia caida de los precios de nuestros productos de
exportación, el verano, Ia creciente e intolerable inseguridad en
las zonas rurales. Hasta Jo que debia ser beneficioso para nosotros se volviO perjudicial, como es el caso del creciente flujo
de dOlares que por Ia via de Ia revaluaciOn terminO golpeando a
nuestros productos de exportaciOri. V a todo ésto se suman los
traumas naturales de Ia transiciOn. hacia otro modelo econOmico
de desarrollo.
Si bien una buena parte de las causas de esta crisis se encuentra fuera del control del Ministerio de Agricultura, que nada
puede hacer para que Ilueva, o para que repunten los precios internacionales de nuestros productos como el cafe, el algodOn y

el banano, o que carece de instrumentos para manejar asuntos
como el control de Ia subversiOn y de Ia delincuencia, que son
hoy tal vez el principal problema del campo, no he renunciado
nunca a Ia responsabilidad que le corresponde al Ministerio de
Agricultura de constituirse en el vocero natural y en el defensor
de los legItimos intereses de los agricultores y ganaderos colombianos.
En especial, en 10 referente al manejo de Ia economia donde
inciden varios Ministerios y entidades del gobierno, el Ministerio
ha actuado con firmeza oponiéndose al IVA para los insumos agricolas desde el primer dIa; insistiendo para que los substitutos industriales del aceite de palma quedaran con un arancel
equivalente al de éste; oponiéndose a Ia importaciOn de came
subsidiada; impulsando un paquete de medidas de alivio para los
algodoneros de Ia Costa y del Meta, para mencionar solo algunas de las batallas en favor de nuestro sector agropecuario que
se han librado en los ü$timos meses.
Durante las Oltimas semanas, el Ministerio también ha estado
en el Senado de Ia Reptblica y en Ia Cämara de Representantes, para informar y debatir sobre Ia situaciOn actual de Ia agricultura y sus perspectivas futuras. Esta circunstancia ha servido,
además, para Ilevar el tema de Ia situaciOn del sector al más alto
nivel de atenciOn de Ia opiniOn püblica nacional, lo cual, estoy seguro, nos ha beneficiado a todos por Ia conciencia clara que hoy
tiene el pals sobre Ia necesidad de prestar Ia mayor prioridad a
Ia soluciOn de los problemas que afectan a los agricultores.
De otra parte, en el corto tiempo que Ilevo a cargo de esta Cartera, he tenido Ia oportunidad de mantener un intercambio permanente de ideas con los gremios y dirigentes del sector, a todo
10 largo y ancho de Ia geografia nacional, en foros tan diversos
como los de Coalcesar, en Aguachica y el de Ia SAG, en Cali;
el de COAGRO, en Ginebra; el de Ia SAS, en Bucaramanga o
el de ASOGANORTE, en Barranquilla, para citar sOlo algunos.
A ms de numerosas reuniones con lideres y organizaciones campesinas e indigenas en pequenos municipios como Mercaderes,
Sotaquirá y PaisandU.

Por eso estoy convencido de que hay, despuOs de haber unido
las voluntades de Gobierno y de los productores para enfrentar
Ia crisis del sector, se ha logrado que el grueso de los agricultores reconozcan en el Ministerio de Agricultura a su Ministerio,
y en el Ministro en su vocero dentro del Gobierno Nacional.
Esas mismas razones me han Ilevado a rodearme en el Ministerio de un equipo que estã conformado por personas de larga
y reconocida trayectoria dentro del sector agropecuario, muchas
de ellas ampliamente conocidas por ustedes. Algunas, incluso,
hasta hace muy poco trabajaban en agremiaciones del sector
agropecuario, como Asocaña, Fedearroz, Fedecafé y Ia SAC, de
manera que este es un Ministerio que conoce su sector, sus dirigentes, sus problemas, que es muy sensible a sus inquietudes
y que dentro del marco de Ia poiltica general del Gobierno, estä
siempre pronto a actuar en defensa de sus legItimos intereses.
Este equipo de trabajo ha sido convocado para reuniones del
Comité de CoordinaciOn Ejecutiva en Bogota, en Santa Marta y
en Pasto, para analizar los problemas de cada regiOn y para discutir las politicas sectoriales, a fin de mantener una posiciOri unificada y un criteria amplio para el estudio de las responsabilidades
que tienen las distintas entidades del sector.
Este dialogo abierto y permanente tambiên se repitiO en Ia conformaciOn de los 7 grupos de trabajo que recientemente reunieron a delegadas de os gremios con los técnicos de todas las
entidades del Gobierno que trazan Ia polItica econOmica, y que
se convirtieron en un proceso muy valioso, pues coritribuyeron
a concientizar a los funcionarios mãs inftuyentes del equipo econOmico sobre los problemas de Ia agricultura. Las inquietudes presentadas por los delegados de los gremios fueron agrupadas en
5 grandes temas:
- Crédito
- Defensa de Ia producciOn nacional
- Reforma Tributaria

- RevaluaciOn
- ComercializaciOn Interna
Frente a cada uno de estos grandes temas se tomaron una serie de medidas que en su conjunto representan un ajuste significativo a Ia politica macroeconOmica: eliminaciOn del IVA a los
insumos agricolas, restituciOn temporal del CERT, revisiOn del estatuto anti-dumping, refinanciaciOn de Ia Caja Agraria, para mencionar sOlo algunas.
A continuaciOn, hare un repaso rápido de Ia coyuntura actual
y del punto en que se encuentran algunas de las medidas que
anunciO en Ia reuniOn con los representantes de los gremios del
sector agricola en el Palacio de Narino, asi como de otras medidas adicionales, fruto de reuniones y conversaciones posteriores.

Productos Exportables.

La Revaluación. El ingreso por ventas de los productos exportables, como el banano o el algodOn, tue afectado simultáneamente pór tres factores. De una parte, Ia calda en los precios
internacionales; de otra, Ia disminuciOn del CERT y, finalmente,
Ia revaluaciOn. Esta combiriaciOn de tactores ha representado en
muchos casos una pérdida considerable en los ingresos brutos
por ventas en el exterior. Las presiones revaluacionistas sobre
el peso tienen su origen en el caudal de dOlares que estã ingresando al pals, 10 cual obedece, en buena parte al diferencial de
las tasas de interOs entre Colombia y los Estados Unidos y dernás paises industrializados, no siendo un fenOmeno exclusivamente colombiano. Situaciones similares se dan en el resto de
las economias latinoamericanas como Mexico, Chile o Argentina.
Si Ia década de los 80 se caracterizO por Ia crisis de Ia deuda
externa en America Latina, Ia década de los 90 se está caracterizando por Ia desregulaciOn de las economlas latinoamerica-

nas, Ia integraciOn regional, el creciente flujo de divisas en estas
economias y el consecuente crecimiento de las reservas internacionales. Este fenOmeno no deja de constituir una paradoja en
el contexto de Ia apertura, dentro de Ia cual supuestamente deblan crecer las importaciones. Por el contrarlo, no obstante Ia revatuaciOn, to que estamos experimentando es el crecimiento de
nuestras exportaciones y un crecimiento más lento de las importaciones. Desde luego, esto no basta para explicar las presiones
revaluacionistas, las que, como es bien sabido, se deben fundamentalmente al ingreso de capitales por el rubro de servicios
y transferencias.
El Ministerio de Hacienda tiene una clara conciencia del problema y por ella ha propuesto en el Prayecto de Ley de Reforma
Tributaria gravar los ingresos de divisas por concepto de servidos, para encarecerlas y desestimular ese flujo. A su turno, el
Banco de Ia Repüblica, que es el que dentro de nuestro nuevo
esquema constitucional maneja con independencia del Gobierno
Ia politica cambiaria, ha hecho ënfasis en senalar como una de
sus prioridades en Ia pal itica macroeconOmica Ia de contener Ia
revaluaciOn.
Restablecimiento temporal del CERT. Par otra parte, coma
resultado de las discusiones en el seno de los grupos de trabajo,
el Gobierno acordO elevar excepcionalmente el nivel del CERT,
a partir del momenta en que se apruebe la reforma tributaria hasta
el 10. de enero de 1993, para atenuar Ia calda en los ingresos
por ventas externas de productos agrIcolas exportables. Cabe
anotar que el CERT viene siendo desmontado gradualmente en
ci contexto de los acuerdos del GAiT, de ahi que su restituciOn
temporal obedece sOlamente a Ia coyuntura excepcional que atraviesan en el momenta nuestros productos de exportaciOn, tales
coma los pescados y camarones, las flares, el banano, el azi:icar, el cacao y el aceite crudo de palma. Se estima que esta medida costarci at presupuesto nacional alrededor de 15 millones de
dOlares, que provendrn de recursos adicionates que obtenga el
Gobierno a través de Ia Reforma Tributaria.
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Fondos de Estabilización. En cuanto a Ia estabilizaciOn de los
precios de nuestros productos de exportaciOn, en Ia actualidad
tan sOlo se encuentra en operaciOn el Fondo de EstabilizaciOri
de Precios de ExportaciOn del Cacao. Sin embargo, y con el propOsito de que en el futuro el sector esté en capacidad de superar
situaciones como las actuales de baja intempestiva de las cotizaciones externas de los bienes bãsicos, el Ministerio de Agricultura ha integrado, con Ia participaciOn del Ministerio de
Comercio Exterior, un grupo técnico que se encargará de preparar una nueva reglamentacion en materia de fondos de estabilizaciOn para otros productos.
Mercados de Futuros. A este respecto, aunque existe Ia posibilidad de utilizar en las transacciones domésticas de productos agropecuarios los mercados de futuros internacioriales como
el Cotton Exchange de New York o el Sugar and Cofee Exchange,
aun no existe Ia correspondiente reglamentaciOn. Por tal motivo
y en razOn a Ia importancia que este tema tiene para Ia profundizaciOn del proceso de apertura en el sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura Ie solicitarä prOximamente a Ia Junta
Directiva del Banco de Ia RepUblica, que acelere Ia expediciOn
de dicha reglamentaciOn.
Productos sensibles a Ia competencia externa.
Los Ilamados productos "sensibles" a Ia apertura, esencialmente los granos y las oleaginosas, cuentan con diferentes instrumentos de apoyo y de protecciOn.
El Estatuto anti-dumping. Como se anunciO, por iniciativa del
Ministerio de Agricultura, se están revisando los mecanismos del
Estatuto anti-dumping. Es de fundamental importancia fortalecer
y refinar dicho Estatuto, para que sea realmente operante y tenga
en cuenta las caracteristicas propias del comercio en bienes agropecuarios. Como es bien sabido, es necesario hacer más expedito el procedimiento mediante el cual se fijan los derechos
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compensatorios y anti-dumping previstos en las normas, y facilitar al usuario Ia presentaciOn de Ia informaciOn requerida para
ello. Con tal fin, el Ministerlo de Agricultura presentará ante el
Consejo Superior de Comercio Exterior, una propuesta para Ia
modificaciOn del Decreto 2444 de 1990, y se encuentra estudiando, conjuntamente con Ia SAC y el INCOMEX, un formularlo
que permitirá a los usuarios del sector agropecuarlo, presentar
sus demandas de manera ágil y efectiva.
Con el propOsito de que los sectores que pudieran ser perjudicados por el ingreso al pals de productos subsidiados, puedan
tener una informaciOn con Ia suficiente antelaciOn para actuar
oportunamente, he propuesto ante el Consejo Superior de Co..
mercio Exterior que se establezca para los bienes agropecuarios
más sensibles, un registro de importaciOn previo al embarque.
Dichas medidas proporcionarian una protecciOn eficiente a nuestros agricultores frente a Ia competencia desleal, sin que, en nmgUn momento, entraben el comercio internacional, ni puedan ser
consideradas como un regreso al sistema de licencias previas.
Por otra parte, el sistema de precios internacionales que están
desarrollando el INCOMEX y Ia Aduana, constituye un instrumento mäs para evitar prcticas comerciales desleales y, en particular, Ia subfacturaciOn.
Por Ultimo, este Ministerio no descarta tampoco, cuando las circunstancias 10 requieran para proteger la producciOn nacional,
a aplicaciOn temporal de cláusulas de salvaguardia cuando exista
una situaciOn cuyo efecto sea el de causar un perjuicio grave a
nuestros agricultores.
Vale Ia pena anotar que, salvo el caso del maiz amarillo, desde
que se iniciO el proceso de rebaja de aranceles no ha habido flujos de importaciones inusuales, ni mucho menos masivas, de productos agricolas. La soya boliviana que ha entrado al pals no
ingresO como consecuencia de las medidas de apertura, sino
como resultado de los acuerdos anteriores de libertad de cornercio con Bolivia en el contexto del Grupo Andino.

En cuanto a los subsidios agricolas, es oportuno poner de presente que en una decisiOn calificada de histOrica, Ia Comunidad
EconOmica Europea decidiO recientemerite reformar sus politicas de subsidios estatales a Ia producciOrt agropecuaria, substituyendo las multimillonarias subvenciones por un sistema que
incentiva Ia reducciOn de las areas sembradas.
Venezuela. Distintos gremios, en particular los arroceros, los
palmicultores, los sorgueros, expresan inquietud con relaciOn al
acuerdo de libre cambio con Venezuela. Temen que se presenten asimetrIas en el tratamiento a sus respectivos productos por
parte de ese pals. Por ese motivo el Ministerio ha promovido una
reuniOn en Caracas el prOximo miércoles 3 de junio con el Ministro de Agricultura venezolano y su grupo técnico para ventilar
abiertamente estas inquietudes y asegurar que habrä un trato
justo, equitativo y simétrico a los productores de ambos paises.
Debo señalar que no obstante Ia duficil situaciOn politica que se
vive actualmente en el hermano pals, siempre hemos encontrado
en los venezolanos, tanto en el Gobierno como fuera de el, el mejor ánimo para consolidar el mercado comUn entre las dos naclones. Estoy seguro de que Ia reuniOn con las autoridades
venezolanas serä muy provechosa y que rendirá frutos, como fue
el caso en Colombia con las reuniones de los grupos de trabajo.
Tales encuentros deberán seguir realizándose en Ia medida en
que las circunstancias to demanden, pues son necesarios y fructIferos,
El Ministerio constituirá en Ia DirecciOn de ComercializaciOn una
unidad que se ocuparé de hacer el seguimiento a Ia polltica comercial venezolana para estar atentos a cualquier disposiciOn que
pueda generar asimetrIas entre los dos paises y que perjudique
Ia producciOn nacional. En ese caso, pueden estar seguros ustedes, señores agricultores, de que el Ministerio reaccionarä
pronta y enérgicamente en defensa de los intereses nacionales.
Ecuador. De otro lado, el vecino pals del Ecuador ha solicitado
a (a ComisiOn del Acuerdo de Cartagena que de adoptarse oficialmente el arancel externo comUn, se le otorgue un tratamiento
especial, esto es, de menores aranceles para Ia importaciOn de al-

gunos productos agricolas, tales como trigo, semillas oleaginosas, aceite crudo y algodOn, entre otros. Nuestro representante
plenipotericiarlo ante el Acuerdo de Cartagena, acordO otorgar
hasta 5 puntos porcentuales dicha concesiOn, pero siempre y
cuando, como pêticiOn de este Ministerio, tales productos estuvieran incluidos en el sistema de franjas de precios. Esta oferta
no tue aceptada por los negociadores del vecino pals del sur. Asi
las cosas, insistiremos en no otorgar al Ecuador ningUn tipo de
tratamiento especial en sus aranceles de importaciOn.
Franjas de Precios. El Ministerio de Agricultura considera que
las franjas de precios se deben fortalecer y perfeccionar. Son un
instrumento que reduce el efecto que sobre Ia economia interna
tienen las altas fluctuaciones internacionales de los precios, y algunas franjas, como Ia de Ia leche, ofrecen un efecto de protecciOn frente a los subsidios internacionales. Adicionalmerite, el
agricultor conoce, en el momento de las siembras, el rango dentro del cual se moverán los precios de su producto.
Dentro del Grupo Andino, el Ministerio de Agricultura continuará
revisando las franjas de precios, en busca de que interpreten el
comportamiento de los mercados mäs representativos de los productos agropecuarios. En el caso del arroz, Ia homologaciOn con
Venezuela resulta favorable puesto que suben un poco los precios de Ia franja, toda vez que los precios de referencia serlan
los de Ia Bolsa de Chicago que, como se sabe, son mts elevados que los de Ia Bangkok que usamos actualmente.
Convenios de Absorción. En el momento se encuentran vigentes los convenios de absorciOn de las cosechas de cebada
y trigo, el Ultimo de los cuales fue firmado el lunes 25 de mayo
entre FENALCE y los industriales, y tue avalado por el Ministerio
de Agricultura. El primer convenio garantiza Ia absorciOn de Ia
cosecha de cebada a precios acordados previamente durante los
prOximos 2 anos, en tanto que el segundo hace lo mismo por los
prOximos 3 años y se crea con él un Fondo de DiversificaciOn y
de ModernizaciOn con 2.400 millones de pesos. En Ia actualidad
el Gobierno está promoviendo Ia creaciOn de un convenio
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similar para Ia prOxima cosecha de sorgo, que esperamos pueda
materializarse prOximamente.
Precios Minimos de Garantla. El precio minimo de garantla,
como su nombre to indica, no es el precio de sustentaciOn con
otro nombre, sino un seguro, una garantia que tiene el agricultor
en caso de acudir at IDEMA como comprador de ültima instancia.
No obstante las costumbres comerciales y las imperfecciones
del mercado, han contribuido a que se consideren los precios de
compra del IDEMA, no como un seguro, sino como una señal del
mercado que puede afectar las decisiones de siembra y Ia Capacidad negociadora de los agricultores. Esta imperfecciOn ha lievado at Ministerio de Agricultura a realizar algunos ajustes
técnicos al esquema de los precios mInimos de garantla, de modo
que éstos se conviertan en un seguro orientado a mejorar Ia Capacidad negociadora de los agricultores, sin Ia presiOn de tener
que vender en cuanto recojan Ia cosecha.
Como resultado de esta revisiOn, los precios de compra del
lDEMAtendrn ajustes durante el semestre agrIcola, de acuerdo
con los costos de almacenamiento, tat como to senate en Ia reuniOn de Ia Casa de Narino y para to cual el Ministerio expedirá
Ia correspondiente resoluciOn prOximamente.
Idema

El Ministerio de Agricultura es consciente de que se presentan
(alIas en los mercados y de que es necesaria Ia intervenciOn estatal. El IDEMA es el ejecutor de la politica del Ministerio de Agricultura en materia de comercializaciOn de productos sensibles,
tales como granos y oleaginosas y, como tal, el IDEMA intervendrá en los mercados de estos productos cuando el Ministerio to
considere necesario. El Ministerio no cederá este instrurnento de
intervenciOn.
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El IDEMA se está adecuando al nuevo escenario, redimensionándose y reorientandose para intervenir directamente en Ia comercializaciOn en donde mäs se necesite haciendo de esta un
proceso más eficiente y más transparente. También se consolidará institucionalmente como un instrumento de apoyo a Ia comercializaciOn privada.
El Instituto no realizará las importaciones de trigo y dejará de
percibir por este concepto $8,100 millones en 1992y $18000 en
1993. En total, Ia pérdida de Ia exclusividad de las importaciones
le representa al IDEMA dejar de percibir $34.400 millones en 1993.
No obstante, el Instituto no va a fenecer. En el presupuesto nacional para 1992 se le asignaron $15.000 millones y estamos gestionando una adiciOn por $9000 millones; para 1993 se asignaron
$1 5.750 millones que son insuficientes, y estamos tramitando una
adiciOri por un minima de $1 0.000 millones.
El IDEMA seguiré pagando cumplidamente. No tiene ningUn
crOdito interno ni externo vencido, cuenta con un buen capital de
trabajo y esté listo para intervenir Si el mercado Ia requiere.
Las bodegas y silos del IDEMA, localizados en zonas agricolas coma El Espinal, Monteria, Florencia, Villavicencia, Gamarra,
etc., no se venderén. Esas instalaciones deberàn ser empleadas,
en asocio del Sector privado, para beneficlo de los agricultores,
agroindustriales y del IDEMA. Las instalaciones ubicadas en las
zonas que requieren la intervenciOn del Instituto se conservarén
y mejorarän.
Se venderán los lotes y construcciones de poca utilizaciOn y
aquellos donde operen deficientemente los mercados, para dane
fortaleza financiera adicional al IDEMA. Continuarén construyéndose las instalaciones necesarias para el desarrollo de zonas agricolas en donde el sector pnivado no encuentre incentivos para
Ia inversiOn, en cofinanciaciOn con entidades del orden nacional,
departamental y regional.

12

Crédito

Disminuyen las Colocaciones. Como 10 seña$é durante Ia reuniOn con los representantes de los gremios en el Palacio de Nariño, nos encontrarnos ante Ia situaciOn paradOjica de que al
tiempo que bajan las tasas de interés y de que hay amplia lIquidez en los mercados financieros, las colocaciones de crédito en
el sector agropecuario han disminuido significativamente. No sOlamente disminuyeron las colocaciones de Ia Caja Agraria en un
9% en términos reales en 1990, yen un 21% en términos reales
en 1991, para un total alarmante del 30% en términos reales, sino
que, ademäs, se ha reducido considerablemente el area sernbrada financiada durante el año 92. Los cultivos mas afectados
han sido el algodOn, el arroz de riego, el arroz de secano, el sorgo,
y el rnaIz, en los departarnentos del Tolima, Meta, Cesar, Huila,
y de Cundinamarca. No es de extrañar, pues, que sea en estos
departamentos, y en torno a estos cultivos, donde se concentra
el mayor nerviosismo y malestar. Cabe agregar tamblén que los
mayores volümenes de cartera vencida de Ia Caja Agrana se encuentran en su orden en el Cesar, en el Tolima y en el Meta.
Además de las medidas que se tomaron en las semanas anteriores con el propOsito de incentivar las colocaciones de crédito en el sector agrario, se han tornado nuevas medidas para
atender a necesidades especificas de actividades como Ia ganaderia, Ia palmcultura, o Ia comercializacOn.
La Ganaderia. En cuanto a Ia ganaderla, Ia ComisiOn Nacional de Crédito Agropecuario autorizO a FINAGRO Ia creaciOn de
una nueva linea para el mejoramiento, conservaciOn y recuperaciOn de praderas. Asi mismo, recomendO estudiar Ia creaciOn
de Ia IInea para Ia importaciOn de vientres, vinculando en su diseno y ejecuciOn a los gremios y a los intermediarios financieros.
Con este fin, y con el aval de FINAGRO, Ia FederaciOn de Ganaderos y el Banco Ganadero trabajan conjuntamente en el análisis detenido de Ia viabilidad econOrnica y práctica de Ia misma.
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También con el propOsito de impulsar el repoblamiento ganadero, Ia ComisiOn analizO Ia propuesta de los gremios de reactivar Ia linea de crédito para Ia retenciOn de vientres, y dispuso
un estudio más detenido de Ia misma, buscando precisar Ia consistencia de Ia medida con Ia fase actual del ciclo ganadero.
La Paimicultura. Con respecto a las dificultades del sector palmicultor en materia de almacenamiento y de comercializaciOn del
aceite, FINAGRO dispone de los recursos necesarios para atender las demandas de crédito para infraestructura y financiamiento
de inventarios. Como, al parecer, Ia dificultad reside en Ia reticencia de los intermediarios a otorgar créditos para tales conceptos, Ia ComisiOn Nacional de CrOdito Agropecuaria se
pronunciO en el sentido de hacer un Ilamamiento al sector financiero para que, atendiendo las solicitudes de los productores, se
haga un mayor uso de las lineas de redescuento ya creadas.
Bonos de Prenda. Este Ministerio, preocupado par los problemas reportados de comercializaciOn de Ia producciOn agropecuaria, propuso a Ia ComisiOn Nacional de Crédito Agropecuario
se estudiara el tema de los bonos de prenda y, sobre el particular, se aprobO antes de ayer aumentar su margen de redescuento del 25% al 50% y Ia eliminaciOn de los precios bésicos,
como punto de referencia para este mecanismo. Con esto Ultimo
se logrará que el precio de referencia para los productos en depOsito se fije libremente, evitando, asl, tanto Ia subvaloraciOn como
Ia sobrevaloraciOn a que se prestaba el sistema de fijar los precios de referencia par Ia via administrativa.
Ademäs, esta medida deja en Iibertad al depositario y al almacenador para acordar los precios de depOsito, Ia cual permite
que los precios que asi se determinen correspondan a Ia calidad
de los productos.
Normalización de Ia Cartera Agropecuaria. En otro frente, se
vienen dando pasos seguros en Ia normalizaciOn de Ia cartera
agropecuaria: Ia reestructuraciOn reciente de los créditos de al-

14

1LUtJTtCA AG1

CiL •

t:;;T:21

godOn, Ia reactivaciOn de los procesos de rehabilitaciOn de los
usuarios de crOdito de Ia Caja Agraria, Ia adecuaciOn de las normas legales a las condiciones particulares de Ia producciOn agropecuaria (Resoluciones 2053/89 y 1556/92 de Ia Superintendencia
Bancaria). Todo ello nos permite atirmar que estamos avanzando
en Ia superaciOn de los problemas de cartera del sector sin sacrificar el crédito ni las instituciones de crédito agropecuario.
Nuevos Mecanismos de Financiación. Ademés de las medidas sobre bonos de prenda, se pondrán en martha otros mecanismos que fortalecerán Ia financiaciOn de Ia comercializaciOn
y el almacenamiento, tales como a) La negociaciOn de papeles
representativos de productos con Pacto de Retroventa, de modo
que esta Ultima modalidad incluya el precio de yenta inicial més
el costo financiero. Este tipo de operaciones ya fue aprobado por
Ia Junta Directiva de Ia Bolsa Nacional Agropecuaria y se encuentra en trámite ante las Superintendencias de Sociedades y de Valores y b) La negociaciOn de certificados de depOsito que amparan
productos agricolas, de tal forma que puedan ser negociados sin
restricciOn y que sirvan de garantia para Ia consecuciOn de recursos de crédito.

Caja Agraria

La Caja Agraria ha sido siempre y seguira siendo Ia columna
vertebral del sistema de fnanciamiento al campo colombiano. Por
eso, este Ministerio no desfallecerá en Ia aplicaciOn de todas las
medidas que sean necesarias para convertir a Ia Caja Agraria en
Ia entidad crediticia que merecen los agricultores colombianos.
En parte, el malestar que vive Ia agricultura nacional en algunas regiones es causado por Ia disminuciOn de Ia actividad de
Ia Caja Agraria, Ia reducciOn de sus colocaciones de crédito, y
los falsos rumores sobre su supuesta liquidaciOn o privatizaciOn.
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Esto, a su turno, ha contribuido a deteriorar Ia cartera de Ia Caja
y aumentar sus prdidas.
Por eso hemos entendido con claridad las razones que asisten
a los agricultores que reclaman una pronta reactivaciOn de Ia entidad para asegurar un flujo suficiente y oportuno de recursos crediticios. La Junta Directiva de Ia Caja ya aprobO las bases de un
programa de recuperaciOn de los niveles de crédito en el corto
plazo, bajo el convencimiento de que resulta necesario sacar a
Ia instituciOn de Ia parälisis en que se encuentra, como una condiciOn previa al inicio de Ia reestructuraciOn que Ia convierta en
una entidad viable y sOlida en el mediano plazo.
La activaciOn de las colocaciones de crédito es también un prerequisito para fortalecer Ia gestiOn de cobro de Ia cartera vencida
de Ia Caja, en Ia medida en que al aumentarse (a Iiquidez en el
sector agricola se contribuye a normalizar Ia cartera de Ia entidad.
Para impulsar (a colocaciOn de nuevos prestamos, y mientras
se recupera plenamente Ia capacidad operativa de Ia Caja, el
nuevo Gerente, doctor Santiago TobOn Rubio, ha decidido reforzar las agencias situadas en las zonas mäs criticas con "brigadas"
especiales de personal capacitado para apoyar sus actividades
bancarias. Por otra parte, en el dia de ayer fueron citados en Bogotá todos los gerentes regionales y departamentales de Ia Caja
para impartirles las instrucciones pertinentes para reactivar Ia entidad. Con ello se espera avanzar, en el corto plazo, en Ia primera etapa del proceso de reactivaciOn, asignändole a las
regiorles y a las oficinas locales una mayor responsabilidad en
su ejecuciOn.

Politica Agricola
Pero el potencial de Ia agricultura no se puede medir por una
cosecha ni las politicas coyunturales encaminadas a enfrentar Ia
crisis pueden catalogarse como Ia politica agricola del Gobierno.
PermItanme referirme brevemente a Ia politica agricola del Mi-
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nisterio en el mediano plaza. Esta busca concentrar Ia inversiOn
en aquellas actividades en que Colombia tiene una clara ventaja
competitiva, propiciar Ia adecuaciOn institucional e impulsar el acceso para nuestros productos a nuevos mercados.
AdecuaciOn de Tierras. Las inversiones que más pueden contribuir a Ia modernizaciOn y a Ia diversificaciOn de nuestra agricultura, son las inversiones en riego y en tecnologla. La
vulnerabilidad de nuestra agricultura a las variaciones del clima,
quedO demostrada con los estragos que ha causado el inclemente
verano que padecemos. Con sistemas de riego adecuados otra
hubiera sido Ia situaciOn.
Colombia, con más de un millOn de vertientes, es uno de lospaIses con mayor riqueza hidrica del mundo donde ms barato
resulta adelantar proyectos de irrigaciOn. Mientras que el Costo
promedio por hectárea en Colombia es de US$2500 dOlares, en
Brasil es de US$6.000, en Mexico, pals más Arido, es de US$8000
y en Israel de US$25.000. Sin embargo, en Colombia sOlamente
el 8% de Ia tierra con potencial de irrigaciOn ha sido adecuada.
Y de este 8%, cerca de Ia mitad ha sido realizado por el sector
privado sin apoyo del Gobierno. Para responder a esta situaciOn,
el Ministerio ha presentado ante el Congreso Nacional el proyecto
de ley de AdecuaciOn de Tierras, que busca incrementar Ia inversiOn en esta area de vital importancia para aumentar Ia productividad del sector.
El proyecto de Ley contempla Ia creaciOn del Subsector de AdecuaciOn de Tierras, compuesto por un Consejo Superior en el cual
participara tanto el Gobierno como el sector privado, funcionando
como organismo consultivo y coordinador de politicas. Se crea
tamblén el Fondo Nacional de AdecuaciOn de Tierras como organismo de financiamiento de los proyectos de riego impulsados
por el sector pübiico y privado. Asi mismo, se definen los organismos ejecutores, vinculando a otras entidades pUblicas diferentes al HIMAT y a los organismos no gubernamentales en Ia
construcciOn de proyectos.
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En sintesis, el proyecto le otorga mayor liderazgo al sector privado, en el cual se incluyen las asociaciones de usuarios; define
criterios claros de promociOn y racionalizaciOn de las nuevas inversiones que deben cumplir los ejecutores frente a las comunidades rurales cuando demanden Ia inversiOn de proyectos y
crea los mecanismos necesarios para hacer posible Ia celebraciOn de esquemas innovadores de contrataciOn de inversiOn.
De otra parte, el Ministerlo presentará prOximamente a Ia ComisiOn Nacional de Crédito Agropecuario, una propuesta de Iinea de crédito de largo plazo para Ia inversiOn en adecuaciOn de
tierras, ajustada a los requerimientos del sector privado.
Transferencia de Tecnologia. Con el propOsito de dane un
vuelco a Ia investigaciOn agrIcola para hacerla más práctica, y
al sistema de transferencia de tecnologa para ampliar su eficiencia y radio de acciOn, se han tornado las siguientes medidas: se
ha reorientado Ia investigaciOn hacia el sector privado, hacia los
gremios, hacia las universidades y se ha diseñado un sistema nacional de transferencia de tecnologIa que tiene como fundamento
el rnunicipio. Las UMATAS (Unidades Municipales de Asistencia
Técnica), constituyen un mecanismo innovador que ha Ilamado
Ia atenciOn en los organismos internacionales coma el Banca Mundial, por su originalidad, y buscan impulsar el proceso de transferencia de tecnologIa con el apoyo del ICA, del DRI y de otras
entidades, a partir del municipio. En Ia irrigaciOn y en el avance
tecnolOgico se concentran las mejores perspectivas de diversificaciOn y modernizaciOn de nuestra agricultura.
El desarrollo productivo de las zonas rurales de econornia campesina sigue siendo objetivo central de Ia politica agropecuaria
en el mediano plazo. Los programas del Fondo DRI, del INCORA,
del PNR, de Ia Caja Agraria y demás entidades, continuarán
creando las condiciones para facilitar el acceso a mejores recursos productivos, tecnolOgicos y financieros por parte de los campesinos, de manera que estos puedan participar en forma
preferencial del proceso de modernizaciOn de nuestra economia
agropecuaria.
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Protecciôn a las Variedades Vegetales. Las tendencias del
nuevo orden econOmico, a nivet mundial, se sustentan en alto
grado en el fortalecimiento de Ia propiedad intelectual, 10 cual se
refleja en el tratamiento que los paises desarrollados han dado
a este tema, tanto a nivel de negociaciones bilaterales coma multilaterates (GATT) y subregionates (Pacto Andino), especialmente
en los campos mãs desprotegidos en este sentido como es el sector agrlcola.
Colombia no otorga ninguna clase de protecciOn a las vanedades vegetates o razas animates, situaciOn que ha generado problemas en el acceso a los nuevos mateniales vegetales superiores
que se encuentran disponibles en el mercado internacional, restándole asi competitividad al sector exportador nacional.
Uno de los propOsitos esenciales de Ia polltica de apertura econOmica de Ia actual administraciOn, es Ia modernizaciOn del aparato productivo. El Ministerio de Agricultura, congruente con este
principio, considerO necesario suplir el vaclo normativo existente
sobre este tOpico e iniciO los estudios pertinentes para estructuran una Ley de ProtecciOn a las Obtenciones Vegetates, cuyo documento básico ha sido objeto de análisis por el sector oficial y
se encuentra en Ia fase de consutta y concertaciOn con el sector
pnivado, parâ su ulterior trámite ante el Congreso de Ia Reptblica.
Como producto de esta normatividad se espera cambiar Ia imagen de Colombia en el contexto internacional y hacer más atractivo el flujo de capitales y tecnologla hacia el pals al ofrecer
garantias reales a los oferentes internaciones. De otra parte, redundarä en beneficio de los desarrollos tecnolOgicos en los sectores productivos nacionales, motivando Ia inversiOn en
investigaciOn por parte del sector privado y facilitando Ia exportaciOn de tecnologia a otros palses de la subregiOn.
Ministeria del Medio Ambiente. La adecuaciOn institucional
supone Ia creaciOn de nuevos organismos para encarar los retos
del futuro. Por una parte, se creará un nuevo ministerio, el Ministerio del Medio Ambiente, encargado de regular el manejo de

19

los recursos renovables y que nos pone en sintonIa con el resto
del mundo, donde Ia creciente concientizaciOn ecolOgica y ambiental es maniflesta. Asi mismo, el Ministerio está impulsando
Ia creaciOn de Ia Ilamada "FundaciOn Colombia", que debe servir de puente entre los mercados internacionales y el potencial
agroexportador colombiano, a Ia manera de Ia FundaciOn Chile
que con tanto éxito ha venido operando en los Ultimos anos en
el hermano pals.
Apertura de Nuevos Mercados. El primer paso en esta direcdOn ha sido el acuerdo del arancel externo comün con Venezuela,
que representa una gran ventaja para el sector agrarlo colomblanc, ya que asI como Colombia es un pals agricola productor
de alimentos con el 60% del producto agricola del Grupo Andino,
Venezuela es un pals esencialmente minero, petrolero, e importador de alimentos. Son muchos los productos nuestros que se
yen beneficiados con este acuerdo. Entre ellos debemos destacar el ganado, Ia papa, el algodOn, el azücar y el frijol. La extensiOn del acuerdo a los restantes paises del Grupo Andino no puede
ser sino beneficiosa en su conjunto para Colombia, como debe
serb Ia eventual integraciOn econOmica con Chile y con Mexico.
Conquistas dipbomticas como compensaciOn a Colombia por Ia
lucha contra Ia droga por parte de los Estados Unidos, como Ia
Iniciativa Andina, Ia Iniciativa de las Americas y las excenciones
arancelarias otorgadas por Ia Comunidad EconOmica Europea a
Colombia por 4 años, nos permiten el acceso a esos mercados
sin pagar derechos de aduana y nos ofrece perspectivas muy interesantes para nuestra agricultura, como ya se ha visto en el caso
de las frutas que hoy representan el 3% de nuestra producciOn
agricola, o sea casi 10 mismo que el arroz quL representa el 4%
y un poco más que Ia palma africana que representa el 1.6%.

Conclusion.
Durante las Ultimas semanas hemos logrado madurar algunas
ideas a través de un amplio y abierto proceso de discusiOn
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entre el equipo econOmico del Gobierno y los representantes de
los gremios agropecuarios, con resultados muy significativos que
contribuyen a identificar mejor los problemas del sector y a orientar las acciones del Gobierno. Por Ia via del entendimiento y la
concertaciOn hemos coincidido en Ia necesidad de ajustar algunos instrumentos de Ia politica agropecuaria, para que respondan eficazmente a las nuevas realidades del pals.
Tamblén se ha hecho evidente Ia diferencia entre los efectos
de Ia coyuntura actual y Ia polltica de modernizaciOn. La crisis
que vive actualmente el sector agrIcola será superada progresivamente, pues proviene del incremento en Ia inseguridad, de
Ia sequla y Ia calda de los precios internacionales de nuestros
productos de exportaciOn.
Lo que hemos logrado con Ia politica de internacionalizaciOn,
entre otras cosas, es conquistar el acceso libre de nuestros productos a mercados importantes como el venezolano (20 millones
de habitantes, con el ingreso per capita más alto de America Latina), en el cual siempre hemos tenido claras ventajas comparativas, y dar libertad a nuestra agricultura: libertad de precios a
Ia leche, libertad de precios y libertad de exportaciOn a nuestro
azUcar, a nuestro algodOn, a nuestro cacao.
Debemos tener en cuenta que Ia recesiOn mundial Ileva ya cerca
de 5 años. La economla mundial, como es bien sabido, se mueve
en ciclos de auge y recesiOn. El ciclo recesivo que se vive actualmente ha sido uno de los més largos de los ültimos tiempos,
y estas circunstancias no son eternas. Tengan ustedes Ia seguridad de que antes de que culmine el ano enfrentaremos una realidad distinta. Una economla mundial en franca recuperaciOn,
como ya comienzan a sei'ialarlo los indicadores econOmicos de
algunos palses, con efectos positivos que apuntan hacia una SituaciOn más estable y mejor en el terreno econOmico.
Por eso quiero invitarlos una vez más a que mantengamos
abierto este foro de discusiOn sobre los problemas del sector y
a que esperemos con optimismo y con realismo el porvenir de
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nuestras actividades, bajo Ia seguridad de que este Ministerio estará siempre atento a actuar energicamente cuando ocurran circunstancias que amenacen su desarrollo.
Hemos encontrado, como es natural, que Ia participaciOn de
los sectores productivos en Ia discusiOn de las pollticas puede
jugar un papel destacado en el ajuste a las estrategias de desarrollo agropecuarlo. Por eso es que no podemos pensar que
esta reuniOn es Ia culminaciOn de un esfuerzo conjunto, sino que,
por el contrario, es apenas el corn ienzo de una relaciOn fructifera
en Ia que, tanto los productores como el Gobierno, se comprometen a aportar su voluntad y sus recursos para el bien del agro
colombiano.
Quiero, para terminar, hacer una referenda personal. Desde
el momento en que asumi el Ministerio de Agricultura, siento que
Oste representa para ml una responsabilidad, un compromiso, y
un privilegio. Una responsabilidad para con el señor Presidente
de Ia RepUblica quien ha depositado su confianza en ml al p0nerme al frente de un Ministerio de tanta significaciOn en Ia vida
nacional. Un compromiso con los agricultores de Colombia de interpretar el sentir del campo en el seno del Gobierno. V un privileglo personal porque el Ministerio de Agricultura es Colombia:
sus gentes, sus problemas, sus regiones, su futuro.
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