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I. Introducción

Como parte de los actos conmemorativos de 
los 50 años de la creación de la Fundación 
para la Educación Superior y el De sarrollo , 
se está publicando este libro en que se 
destaca la trayectoria de Fedesarrollo y su 

-
lo que me fue asignado como exdirector y 
por mi experiencia profesional e interés en 
los asuntos del agro es el del impacto de 
dicho centro de investigación en el análisis 
y las políticas públicas relacionadas con el 

-
to, este capítulo se fundamenta en el muy 
amplio espectro de las investigaciones y 
análisis adelantados por Fedesarrollo sobre 
el tema de la agricultura durante sus 50 

en el curso del período 1970-2020 se han 
adelantado más de 150 investigaciones, 
escritos y publicaciones sobre el tema de 
la agri cultura y la política agropecuaria y 

La metodología utilizada para el de sarrollo 
del capítulo es delinear el recorrido de las 
investigaciones y publicaciones de Fedesa-
rrollo y de sus investigadores en los asuntos 
relacionados con agricultura y el desa rrollo 
rural en cada una de las décadas desde su 

trabajos se enmarca en el entorno macro-
económico del país en cada década y su 
relación con la situación y las políticas del 

de contemplar dada la incidencia que la 
política macroeconómica ha tenido en la 
actividad agropecuaria, al considerar el im-
pacto de la política cambiaria, monetaria, 

También se resalta en cada uno de los pe-
riodos el comportamiento propio del sector 
agropecuario, sus principales retos y los 
elementos de la política sectorial adopta-
da con base en los principales escritos so-
bre la actividad agropecuaria colombiana 

En el curso de lo sucedido en cada una de 

las épocas se detalla la agenda de investi-
gaciones de Fedesarrollo en materia de la 
política agropecuaria y rural y se hacen in-
ferencias sobre su impacto en las políticas 
públicas del sector que se resumen en la 

Un aspecto sobresaliente que se denota res-

política agropecuaria es que esta no solo se 
transmitió a través de sus investigaciones 
y escritos, sino también y de manera muy 
importante mediante el canal de la partici-
pación de sus investigadores en los foros de 
decisión pública sobre el agro a lo que con-
tribuyeron de manera especial los Debates 
de Coyuntura Económica y los documentos 
para los Debates Presidenciales promo vi-

varios de sus antiguos investigadores en sus 
funciones posteriores como altos funcio-
narios públicos y gremiales del sector agro-
pecuario, incluyendo su desempeño como 
Ministros del ramo y como directivos de los 

II. Fedesarrollo
y la agricultura en la 

década de los setenta

Los años setenta estuvieron llenos de vici-
situ des económicas, entre las cuales sobre-
salen i) los problemas del desempleo y la 
necesidad de atender las recomendacio nes 
del informe Hacia el Pleno Empleo de la 
Organización Internacional del Trabajo OIT 
entregado al gobierno en las postrimerías 
de la Administración Lleras Restrepo;  i i) 
la estrategia de jalonar la economía con la 
construcción y la acti vidad urbana del go-
bierno de Misael Pastrana en su programa 
de Las Cuatro Estrategias, cuyo gran orien-
tador fue el Profesor Lauchli n Currie; iii) la 
adopción de una reforma tributaria estruc-
tural con que se inició la Administración 
López Michelsen que tuvo como gestor 
principal a Guillermo Perry, y iv) la puesta 
en marcha del Plan Nacional de Desarrollo 
para Cerrar la Brecha orientado por Miguel 
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Urrutia, cuyos ejes fueron el Plan de Ali-
mentación y Nutrición PAN y el programa 
de Desarrollo Rural Integral DRI, así como 
las políticas para manejar la Bonanza Cafe-
tera de 1975, y las implicaciones cambiarias 

-
gia orientada hacia la infraestructura de 

público externo en el Plan de Integración 
Nacional PIN de la Administración T urba y 
Ayala, en una coyun tura internacional de 

les, y de problemas de la balanza de pagos 
que se acentuaron, más tarde, por la crisis 
de la deuda de América Latina a comienzos 

A inicios de la Administración Pastrana 
Borrero, el Banco Mundial hizo entrega del 
de nominado Reporte sobre El Crecimiento 
Económico de Colombia:Problemas y Pe   r s  -
pe c tivas de una Misión, que había visitado 
el país en los meses de febrero y marzo de 

de los retos planteaba, en pri mer lugar, el 
del empleo y hacía referencia a los resulta-

cultura el Banco se planteaba dos grandes 

cultivos que se deberían estimular por me-
dio de precios de sustentación, el crédito, 
los apoyos del gobierno a la inversión y la in-

a la velocidad a la que debería de sarrollarse 

con la creación del Incora podría mejorar 
el éxito del proceso de reforma, el Banco 
ponía cierta cautela sobre la dinámica de 
la reforma dadas las limitaciones del go-
bierno para dar el apoyo complementario 

En el tema del café, según lo señalan 
Jungui to y Pizano (1993), durante el periodo 
de la Administración Pastrana Borrero los 
precios internacionales del grano registra-
ron aumentos, pues pasaron de un nivel 
promedio cercano a los 50 centavos por li-
bra entre 1970-1971 a cerca de 66 centavos 
en 1973-1974, en tanto que el volumen de 

exportaciones pasó de 6,5 a 6,9 millones 

las exportaciones de café también registró 
un aumento a lo largo de esos años y pasó 
de cerca de USD$ 400 millones en 1971 a 

-
ción de los ingresos por la exportación de 
café entre los productores estuvo sujeta a 
acuer dos entre el gobierno y el gremio para 
aco modar la política cafetera interna a las 
nuevas circunstancias internacionales sin 
someter la política monetaria cambiaria y 

tuante, en la misma línea de acuerdos que 
se habían ade lantado durante la Adminis-

Fue precisamente a inicios de la Administra-
ción Pastrana Borrero cuando Fedesarrollo 
inició sus labores como centro de in ves tiga-

sus primeras publicaciones datan de inicios 

las tareas de escribir los primeros núme ros 
de la Revista Coyuntura Económica me co-
rres   pondió el análisis de los temas agrope-

1969 en el tema del café para mi disertación 
doctoral de la Universidad de Princeton y de 
desempeñarme como Director de la Unidad 
de Estudios Industriales y Agrarios del De-
partamento Nacional de Planeación, donde 
había tenido la experien cia de colabo rar 
con el Ministro de Agricultura Armando 

ción Lleras Restrepo en la formulación de 
las políticas agrarias y ya, a inicios de la 
Admi nistración Pastrana Borrero, había 
venido participando en La Comisión Eva-

Desde el ámbito de Fedesarrollo, como nue-
vo centro de investigación indepen diente, 
resultaba apenas natural y esperado que el 
tema de la agricultura y de política agrope-
cuaria tomara gran importancia en su agen-

representaba cerca del 30% del PIB y un 
porcentaje cercano al 40% del empleo y las 
exportaciones de productos del agro eran 
cerca del 80% de las expor taciones totales 
del país, siendo el café el responsable de 
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que la actividad agrope cuaria fuese funda-
mental en el crecimiento de la economía, 
en el empleo, en la balanza de pagos y aun 

relativa de los precios de los alimentos en 

de discusión el tema de la tributación a la 
-

blico en actividades tales como el mercadeo 
de productos agrícolas con subsidios del 

-
cas relacionadas con el sector agropecuario 
se encontraban al frente de las prioridades 
nacionales y lo fueron también dentro de la 

perspectiva social en ese entonces se deba-
tía si debería continuarse con la política de 
reforma social agraria emprendida desde 
1961 con la Ley 135 y si debería reformarse 
la tarea que venía desempeñando el Insti-
tuto Colombiano de la Reforma Agraria In-

se aprobó posteriormente el Acuerdo de 
Chicoral que para muchos de los expertos 
del sector re presentó un paso atrás en la 

Visto retrospectivamente, se encuentran 

tiga ciones en temas agrope cuarios durante 
los setenta: 7 trabajos sobre café; 7 sobre 
la política agropecuaria y perspecti vas del 
sector; 2 sobre la industria azu carera; 2 
sobre la comercialización y el rol del Ins-
tituto de Mercadeo Agropecuario Idema; 
2 sobre la mecanización; 2 sobre tierras y 
el pequeño productor, y el resto sobre ins-

sando el conte nido de la Revista Coyuntura 
Económica se encuentra que el tema de la 
agricultura se abordaba en las secciones 
de actividad económica y creci mien to del 
Producto Interno Bruto, en la de comer-
cio exterior y tasa de cambio, así como 

Además, temas relacionados con el agro 
aparecieron en los informes especiales de 
la Revista preparados entre 1971-1979 por 

estos, cabe hacer referencia a los artículos 
titulados: Informe especial sobre políti-
ca cafetera, Perspectivas de café a corto 

sobre algunos productos agrope cuarios; 
El Fondo Financiero Agropecuario; La em-
presa comunita ria en la reforma agraria 
colombia na; La política agraria y el plan de 
desarrollo; La política azucarera y panelera 
colombiana; La mecanización en la agri-
cultura colombiana; El sector agropecuario 
colombiano: pro blemas actuales y perspec-
tivas, y La investigación en el área de pro-
ductos básicos: el caso latinoamericano, 
así como el documento La Otra Economía, 
escri to por Carlos Caballero y por mí, 
donde, por primera vez, se analizaba el 
tema de los cultivos ilícitos de marihuana 
y el inicio de la hoja de coca, su procesa-
miento y exportación ilegal y su incidencia 

Además de los informes especiales en la 
Revis ta Coyuntura Económica, en esa pri-
mera etapa de Fedesarrollo también se 
publicaron pequeñas monografías que tra-
taban de temas de política agropecuaria, 
así como artículos sobre agricultura en 
libros de economía colombiana y dos li-
bros especializados en productos básicos: 
uno sobre el café y otro sobre la industria 

monografías publicadas se desarrollaron 
temas como: El impuesto de renta presunti-
va al sector agropecuario; El sector agrope-
cuario y el desarrollo económico colom-
biano; Un modelo de respuesta en la oferta 
de café en Colombia; Objetivos de la políti-
ca cafetera colombiana; La mecanización 
en la agricul tura colombiana; Bases para 
una política agropecuaria en Colombia; 
Evaluación económica del régimen de sus-
tentación de precios de exportación del 
algodón, y Dimensiones institucionales de 
los sectores agropecuario y agroindustrial 

Respecto al azúcar debe destacarse el libro 
titulado Las industrias azucareras y pane-
le ras en Colombia publicado por Fedesa-
rro llo con el apoyo de la Asocaña en 1976 y 
en el tema del mercadeo el estudio Manejo 
de existencias, Comercio Exterior y Pre-
cios Agrícolas: el Papel del Idema de 1976 

de las monografías reseñadas arriba, se 
preparó el libro titulado Economía Cafe-
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tera Co lombiana publicado por el Fondo 

en dos libros sobre el desarrollo económi-
co colombiano publicados por Fedesa rro-

-
bro Lecturas Sobre Desarrollo Económico 
Colom biano publicado en 1974 se publicó 
mi artículo ti tulado El Sector Agropecuario 
y el Desarrollo Económico Colombiano, 
así como otro del Profesor de la Universi-

Fincas por tamaño, distribución del ingre-

Economía Colombiana en la Década de Los 
Ochenta, orientado por Miguel Urrutia en-
tonces Director de Fedesarrollo, publicado 
en 1979 y que tenía como objetivo analizar 
las perspectivas para el decenio venidero se 
incluyó el artículo titulado La Agricultura 

Para terminar esta sección sobre Fedesa-
rrollo y la agricultura en la década de los 

sobre su impacto en las políticas públicas 

primero, quizás, es resaltar la importan cia 
que tuvo, en general, la Revista Co yuntura 
Económica para el seguimiento de la 
econo mía colombiana y la innovación que 

de la evolución del PIB de la agricultura, 
el impacto de la producción agropecuaria 
en los precios de los alimentos, y la impor-
tancia de las exportaciones agrícolas en la 
balanza de pagos era un ejercicio que no 
se venía haciendo en Colombia de manera 
sistemática, lo que facilitó la formulación 

mismo, las investigaciones de Fedesarro-
llo tuvieron incidencia en la política sec-
torial como fue el caso del estudio sobre 
la inadecuada intervención del Estado en 
la comercia lización interna de productos 

fue corregido durante la Administración 

bli   có también una de las primeras investi-
gaciones sobre el impuesto presuntivo a la 
agri cultura que años más tarde se incor poró 

-

el entendimiento de la importancia de los 
convenios internacionales del café, en la 
estabilización de los precios internaciona-

les del grano y en el perfeccionamiento de 
los instrumentos de la política cafetera, a 
la vez que, desde el ámbito ma cro, Fedesa-
rrollo planteó, a raíz de la bonanza ca fetera 
de 1975, la importancia de dar una mayor 

-
niencia de revisar el Ré gimen de Control 

el azúcar presentó la interre lación entre 
la industria azucarera y pane lera, los pro-
blemas que traían consigo los controles de 
precios al azúcar al consu midor en el de-
sarrollo de las dos indus trias, así como la 
importancia para el gremio azucarero de 

Las investigaciones adelantadas entonces 
y las publicaciones de la entidad también 
analizaron la importancia de la agricultura 
en el desarrollo económico de Colombia y 
comenzaron a resaltar la importancia del 
manejo macroeconómico sobre el sector 
agropecuario, tema que se vino a desa-

Un último aspecto a destacar es la impor-
tancia de Fedesarrollo como centro de 
preparación y entrenamiento de profe sio-
nales para la vida pública como policy-
makers o formuladores de las políticas 

Fedesarrollo de los años setenta pasamos a 
desempeñar cargos de responsabilidad en 
la formulación de las políticas económicas 
y de la agricultura tanto desde el sector pú-

III. Fedesarrollo y la 
agricultura en la 

década de los ochenta

Según el informe sobre desarrollo económi-
co de Colombia publicado en 1980 por el 
FMI, la economía colombiana registró un 
altísimo crecimiento en 1978 estimado, en 
ese entonces, en un 9% y de un 5,5% en 

experimentó una desaceleración en la tasa 
de crecimiento económico y los sectores 
de actividad económica que registraron la 
mayor desaceleración fueron la agricultu-
ra, la industria manufacturera y el comer-
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cio y la tasa anual de crecimiento del PIB al-
canzó el 4,1%, 2,3% y 0,9% en los años 1980, 

la tasa anual promedio de crecimiento de la 
agricultura en esos tres años fue cercana a 

Antes que mostrar recuperación y no 
obs t an  te las medidas adoptadas por la 
administra ción Betancur en sus prime ros 
años de gobierno, los indicadores de la 

-
-

sis de la economía colombiana de 1984, el 
Fondo Monetario Internacional estimaba 

ascender a un 5% del PIB, y el del conjunto 

circunstancias en medio de la crisis de la 
deuda de América Latina exigieron la adop-

-
pañado por una depreciación acelerada de 
la tasa de cambio, todo ello en un marco de 
un acuerdo con la banca comercial interna-
cional bajo la monitoria con el Fondo Mo-

En su documento sobre los acontecimien-
tos económicos recientes de comienzos de 
la Administración Barco, el Fondo Moneta-
rio destacaba que el comportamiento de la 
economía colombiana había comenzado a 

resultado del programa de ajuste empren-
dido en 1985 y que fue continuado con un 

se encuentra que no obstante haberse esta-
blecido el esquema de gobierno y oposición, 
el manejo económico resultó ser de con-
tinuidad y profundización de las políticas 
que habían sido adoptadas en el gobierno 

-
jeron en materia cambiaria y de comercio 
exterior en este período? Pri mero que todo, 
se avanzó en el proceso de liberalización 

-
-

cedió a pasar la Ley 75 de 1986, por medio 
de la cual se expidieron normas de carácter 
tributario resaltadas como una reforma de 
gran envergadura por el Fondo Monetario 

Estas circunstancias de lo ocurrido en la 
economía colombiana durante la década 
de los ochentas hacen entrever porqué los 
temas relacionados con la política agro-
pecuaria y la cafetera estuvieron vincu-
lados muy de cerca con la política macro-
económica, como lo destacaba en su libro 
sobre las interrelaciones entre la política 
macroeconómica y la agricultura publica-
do en 1985 Vinod Thomas y como lo expre-

macroeconómica y su marco institucional, 
que incluye aspectos tales como la políti-
ca tributaria, el gasto público, la política 
comercial, la política monetaria y cambia-
ri a, en conjunto con la política monetaria 
internacional y su incidencia sobre los 
precios internacionales de productos bási-
cos, han probado ser fundamentales para 
el desarrollo de la agricultura, ya que ésta 
responde al crecimiento de la economía y 

algunas ocasiones, el contexto macroeco-
nómico puede incluso tener un mayor im-
pacto sobre el desarrollo agropecuario que 

el crecimiento del PIB agrícola está fuerte-
mente correlacionado con el crecimiento 
del resto de la economía, evidenciando el 
impacto que el contexto macroeconómico 

La información disponible indica que la tasa 
de crecimiento anual promedio del sector 
agropecuario durante el primer quinquenio 
de los ochenta fue de apenas el 1,2%, dán-
dose el caso de un crecimiento negativo del 
sector en 1982-1983, periodo durante el cual 
tuve la responsabilidad de enfrentar la cri-
sis en mi entonces carácter de Ministro de 
Agricultura, en tanto que durante el segun-
do quinquenio se recuperó al igual que la 
economía y alcanzó una tasa anual prome-
dio de crecimiento del sector agropecuario 
del 4,5% como respuesta tanto a la política 
económica general como a la política secto-

incremento en los precios internacionales 
agrícolas, se puso en marcha el programa de 
oferta selectiva que impulsó la pro ducción 
nacional y redujo las importaciones de al-
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gunos bienes agro pecuarios gracias tanto 
a la mayor pro te cción efectiva como a los 

-
bierno se continuó a cabo el Plan Nacional 
de Rehabilitación PNR iniciado en la Ad-
ministración Be tancur en las zonas más 
críticamente afectadas por los grupos sub-
versivos y con el cual se buscaba apoyar a la 
producción agro pecuaria y a los pequeños 
productores de esas zonas de manera com-
plementaria a los programas de desarrollo 

década de los ochenta fue una de grandes 
problemas en la economía nacional y de 
altibajos en la actividad agropecuaria y 
cafetera que llevaron a que Fedesarrollo 
continuase dando gran importancia a la 
agricultura dentro de su agenda de inves-

adelantó 44 investigaciones y escritos sobre 
el tema agropecuario publicados tanto en 
la Revista Coyuntura Económica como en 
un nuevo tipo de publicaciones Debates de 
Coyuntura Económica, que transcriben el 
resultado de discusiones de especialistas 
sobre diversos aspectos de la política públi-

anterior, también se desarrollaron estudios 
sectoriales contratados con Fedesarrollo 
por parte de organismos internacionales 
como la FAO, y del gobierno para la Mi-
sión de Estudios del Sector Agropecuario 

investigaciones adelantadas en los ochenta, 
se realizaron 18 escritos sobre café; 16 so-
bre la actividad y la política agropecuaria; 
2 sobre precios agrícolas y el resto sobre 

Entre los informes publicados en la Revista 
Coyuntura Económica cabe resaltar los 
artículos titulados Precios agrícolas, Pro-
ducción y asignación de recursos; Comen-
tarios sobre la crisis actual de la ganadería 
colombiana; Distribución del ingreso y sus 
Determinantes en el Sector Rural Colom-
biano; El ingreso y la demanda de energía 
y nutrientes en Colombia; Revaluación de 
la inseguridad alimentaria en Colombia; In-
teracciones entre el sector agropecuario y la 
macroeconomía colombiana, y Relaciones 
entre la política macroeconómica y la pro-

En ese decenio también fueron frecuentes 
las publicaciones de los Debates de Coyun-
tura Económica en temas como política y 
economía cafetera, el contrato de ad mi-
nis tración del Fondo Nacional del Café 
y el marco de acción de la política agro-

-
vergadura se publicó el estudio titulado 
Bases de política económica para el de-
sarrollo de las expor taciones agrícolas; Un 
modelo IS - FM de análisis macroeconómi-
co aplicado a Colom bia para la agricultura 
y la industria, así como un libro de Lec tu-
ras sobre Economía Cafetera orientado por 
José Antonio Ocampo y dirigido a ana li-
zar el manejo de bonanzas con énfasis en 
la de 1986; un Informe sobre el programa 
de Desarrollo Rural Integral 1966-1984; un 
estu dio sobre Distribución del ingreso y 
sus Determinantes en el Sector Rural Co-
lom biano, e investigaciones especiali zadas 
para la Misión de Estudios del Sector Agro-
pecuario en áreas como la Agricultu ra y 
transformación estructural: una compa ra-
ción interna cional; Las Relaciones entre la 
política macroeconómica y la pro    du c ció n 
agrícola, e Interacciones entre el sector 
agropecuario y la macroeconomía colom-
biana, así como sobre la Protección a la 

A forma de resumen, cabe resaltar que los 
grandes temas de investigación y análisis 
relacionados con el sector agropecuario y 
de contribución o aporte de Fedesarro llo 
a la política agropecuaria en Colombia 
duran te la década fueron los de la bonanza 
y crisis cafetera; la política sectorial agro pe -
cua ria; la política macroeconómica y agri-
cul tura; el desarrollo rural y distribución 
del ingreso rural; las exportaciones agríco-

los ochenta registró dos aconte ci mientos 
de fondo en el panorama ca fe te ro mun dial 
y colombiano que centraron la atención 
de las investigaciones de la ins ti  tución: la 
bonanza cafetera de 1986 y su manejo que 
condujo, como se anotó atrás, a preparar 
trabajos que se recopilaron en el cual se re-
saltaba el peligro de una sobrepro ducción 
del grano en los primeros años de los no-
venta por “el fuerte aumento en el precio 
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interno del grano decretado por el gobierno 
a comienzos de la bonanza”, así como pos-

ruptura del esquema de cuotas dentro del 
Convenio Internacio nal del Café que exigió 
estudiar y analizar cómo res truc turar los 

-
bién fue este un período en que se profun-
dizaron los análisis de interrela ción entre 
la política macro eco nó mica y la política 
agropecuaria, así como las dimensiones 
sociales y distribu ti vas del de sarrollo agro-

llo también abordaron el tema de la gana-
dería, y de manera muy importan te los 
temas estructu rales de macro economía y 

IV. Fedesarrollo y la 
agricultura en la 

década de los noventa

Como es bien conocido, en el primer año 
de la Administración Gaviria se adoptaron 
un conjunto de reformas estructurales de 
gran envergadura dirigidas a crear las bases 
para un desarrollo económico y social más 

de la Revista Coyuntura Económica de abril 
de 1991 fue, precisamente, el de Las Refor-
mas Para la Modernización de la Economía 

medidas adoptadas por la Administración 
Gaviria, la que más atención había atraído 
era la reforma al régimen de importaciones 
que se dio a conocer como la apertura 

reforma iba mucho más allá que la libera-
lización de las importaciones y registra que 
de acuerdo con la Ley 1 de 1991 o ley Marco 
de Comercio Exterior se procedía a reducir 
y homogenizar la estructura arancelaria y 
a reducir la sobretasa a las importaciones 

Se preveía reducir el arancel promedio del 
16,5% hasta el 7%, pero la reforma era aún 

sistemas especiales de importación (Plan 

Vallejo), el CERT, los aranceles variables 
para los productos de importación de ori-

Según lo ilustran Edwards y Steiner (2008) 
en una investigación promovida por Fede-
sarrollo, los productos en libre importación 
que a diciembre de 1989 comprendían 
el 38% de la canasta de bienes, pasaron a 

su parte, el promedio nominal de pro te  c-
ción (tarifa aduanera más sobretasa) que 

-

autores destacan que, desde la perspectiva 
de la economía política, la aceleración de 
la apertura fue una de las decisiones más 
atrevidas -y acaso una de las más costo-
sas en términos políticos- tomadas por la 

lo que se suponía sería un ejemplo de una 
liberalización comercial lenta y gradual se 
convirtió, casi de la noche a la mañana, 
en una de las aperturas comerciales más 
abruptas llevadas a cabo en el hemisferio 

Edwards y Steiner (2008) también argumen-
tan que, contrario a lo esperado, los gre-
mi os de la producción apoyaron la libe-

Aso cia ción Nacio nal de Industriales, ANDI, 
citan varias exposiciones del entonces 
presidente de esa Asociación argumentan-
do que el proceso de modernización de la 
economía no se reducía a la simple libe-

la otra gran agremiación de productores, 
la Sociedad de Agri cultores de Colombia, 
SAC, también apoyó inicialmente la aper-
tura comercial con un análisis respalda-
do en buena fundamentación económica 
y era que la pro tección industrial venía 

artículo de Jorge García que por esa época 
se pu blicó en Colom bia en el libro citado 
atrás de Economía Política de las Interven-
ciones en los precios agrícolas de Krueger, 

no cer, que el sector visualizaba que es-
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el sistema de “franja de precios” o de pro-
tección variable para contrarrestar el im-
pacto de la volatilidad de los precios inter-

En términos de lo sucedido en la economía, 
debe destacarse que el crecimiento por sec-
to res durante la Administración Ga vi ria fue 

un desplome en el crecimiento de la agri-

de los noventa, el crecimiento se tornó 
nega tivo en 1992 debido a la seve ra sequía 

agro se recuperó a partir de 1993, la tasa 

agro pecuaria de 1992 y la caída del abaste-
cimiento de alimentos mantuvieron, como 
consecuencia, un crecimiento de los pre-

lo indica en su libro Carlos Felipe Jaramillo 
(1998) los problemas relacionados con la 
grave sequía que afectó la agricultura co-
lombiana que registró una caída en el PIB 
del sector en 1992 se sumaron a otros fac-
tores adversos como fueron unos precios 
internacionales de los productos básicos 
por debajo de su tendencia y a una apre-
ciación de la tasa de cambio, al tiempo que 
actuaban otros factores que agravaban la 
situación del sector como eran la desa ce le-
ración del crédito de la Caja Agraria dada 
su situación de pérdidas continuadas y la 

-
tos factores conspiraron para que la aper-
tu ra comercial adoptada por la Admi nis-
tra   ción Gaviria fuera mal recibida y a que 
a ésta se le atribuyeran todos los ma les tares 

 
Esta situación llevó a que la Administración 
Gaviria posteriormente optará por estable-
cer unas políticas agresivas para enfren tar 
la crisis del sector agropecuario en lo que 
se conoció como el Plan de Recupe ración 
adoptado por quién ingresó entonces como 
Ministro de Agricultura, José Antonio 
O cam po, y cuyo objetivo era restablecer 
la rentabilidad de invertir en el campo, la 

rurales y la competitividad de la agricultu-

adoptadas menciona disposiciones para 
desestimular la importación de productos 
agrícolas mediante la adopción de precios 
mínimos de importación con el esquema de 
bandas de precios que se extendió al nivel 
andino, la capitalización y reorganización 

-
miento de créditos vigentes de los agricul-

de Garantías y del Instituto de Fomento In-

Fuera de estas medidas se adoptaron otras 
para favorecer el empleo rural, se esta ble-

al cambio tecno lógico, así como disposi-
ciones concretas de apoyo a productos in-

todo ello se sumó la canalización de mayo-
res recursos del presupuesto nacional al 

-
cionarse la Ley 101 de 1993 y los cambios 
que se introdujeron para facilitar subsidios 
a los agricultores, así como la creación del 
ICR Incentivo a la Capitalización Rural y el 
fortalecimiento de las UMATAS y la ley de 

Posteriormente, durante la Administración 
Samper se continuó el apoyo a la agri cultura 
con Antonio Hernández como Ministro 
quien dio particular énfasis al crédito y en 
1996 bajo el Ministerio de Cecilia López se 
fortaleció todo lo relativo a la organización 
social de los campesinos incluyendo un 

se tradujeron en una recuperación transito-
ria del crecimiento del sector agropecuario 
que se vio de nuevo afectado adversamente 
con la denominada Crisis de Fin de Siglo de 

crecimiento del PIB que había alcanzado 
más del 5% anual en 1995, se redujo poste-

su escrito La Agricultura Colombiana en 
el Siglo XX encuentran que la caída en la 
participación de la agricultura en el PIB se 
dio de manera más acelerada a lo esperado, 
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Por lo tanto, como consecuencia de los 
problemas macro que se presentaron a lo 
largo de la década, los retos y tareas prio-
ri tarias en las investigaciones y escritos 
de Fedesarrollo durante la década de los 
noven ta fueron cómo reactivar la economía 
y un sector agropecuario desalentado que 
venía registrando tasas muy bajas y aun 

disponibles indican que la tasa anual de 
crecimiento del sector agropecuario fue del 
2,5% entre 1990-1994 y del 1,5% anual entre 

-
vestigación estuvieron dirigidos a analizar 
las causas del desaliento de la agricultura 
colombiana y si las bajas de la tasa de creci-
miento del sector estaban originadas en la 
apertura comercial del sector o en factores 
relacionados con la inseguridad en el cam-
po o con la política macroeconómica o la 

énfa sis en los análisis de Fedesarrollo fue a 
la política cafetera de mercado libre, dada 
la terminación del sistema de cuotas bajo el 

Fedesarrollo adelantó 22 trabajos y publi-
ca ciones sobre el sector agropecuario du-

tradicional, estos comprendieron infor-
mes espe ciales en la Revista Coyuntura 
Económica y en la Coyuntura Social, la 
publicación de folletos sobre los Debates 
de Coyuntura sobre la apertura y la crisis 
agrícola, y se publicó el libro de la Misión 
de Estudios Agropecuarios a inicios de la 
década que incluía las investigaciones ade-

del decenio anterior donde se destacaban 
los trabajos sobre las interrelaciones entre 

se prepararon estudios sobre agricultura y 
comercio exterior contratados por organis-
mos tales como la Federación de Cafeteros, 
la Junta del Acuerdo de Cartagena JUNAC y 

De acuerdo a la bibliografía recogida se en-
cuentra que en la Revista de Coyuntura Social 
se publicó el trabajo La inseguri dad alimen-
taria urbana en Colombia, y en Coyun tura 
Económica los trabajos titu lados: Análisis y 
seguimiento de políticas económicas para 
el desarrollo y la integra ción agro pecuaria y 

agroindustrial; La estructura de protección 
efectiva y el desem peño del sector agro pe-
cuario; Las paradojas en el desarrollo de 
la agricultura y las opciones de política; 
Cálcu lo del impacto de los productores 
agro pecuarios sobre el ni vel precios; La 

tercer mundo?; Comentarios a la ley gene-
ral de desarrollo agropecuario y pesquero 
(Ley 101 de 1993); Hacía 2020: retos y de-

Entre las publicaciones de Los Debates de 
Coyuntura Económica cabe resaltar el rela-
tivo a la Crisis del Sector Agro pecuario ade-
lantado en 1993, que, entre otras incluyó 
un ar tículo de Carlos Felipe Jaramillo y del 
sus crito analizando las causas del des a lien-
to del sector incluyendo el impacto de la 

También cabe reseñar los siguientes estu-
dios contratados con Fedesarrollo: Casos de 
éxito de desarrollo exportador en Colom bia 

libros Producción de Café en Colombia: 
El comercio exterior y La política interna-
cional del café, e Instituciones e instrumen-
tos de política cafetera en Colombia publi-
cados en conjunto con el Fondo Cultu ral 

-
jos Ca racterización del ciclo ganadero so-
licitado y apoyado por El Departamento Na-
cional de Planeación, así como el Análisis y 
seguimiento de políticas económicas para 
el desarrollo y la integración agro pecuaria 
y agroindustrial de la Junta del Acuer do de 

das en ese entonces fueron: El acuerdo 
cafe tero: una evaluación, Evolución de los 
principales indicadores sociales para el 
sector rural: 1988-1992; La crisis rural y la 
política económica en el corto y mediano 
plazo, y Reconversión cafetera y descentra-

que varios de quienes habían sido o eran 
investigadores de Fedesarrollo participa-
ron en el libro que se publicó en 1994 para 
celebrar el 80 aniversario de la creación del 
Ministerio de Agricultura que cubrió los te-
mas de la agricultura y las políticas secto-
riales, la transformación en la estructura 
agraria y del agro y la cuestión social y que 
tuvo como promotor y coautor de algunos 
artículos a José Antonio Ocampo en su paso 
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En términos de los trabajos de Fedesarrollo 
durante los noventa, quizás, los de mayor 
trascendencia, además de los relacionados 
con la incidencia y la interrelación entre la 
política macroeconómica y la agri cultura, 
fueron los escritos relacionados con las 
reformas estructurales de la Administra-
ción Gaviria y, sobre todo, con el impacto de 

la lectura de los diversos trabajos relaciona-
dos con la política comercial, quizás, el 
principal mensaje de política pública que 
surgió de parte de Fedesarrollo fue que 
si bien, en un principio, la agricultura se 
vio afectada adversamente por la apertura 
comercial, su impacto fue transitorio, en 
tanto que más bien, otros factores como la 
tasa de cambio y la inseguridad en el campo 
fueron determinantes más importantes del 

V. Fedesarrollo y la 
agricultura en el primer 

decenio del siglo XXI

De acuerdo con las cifras del Banco de la 
República y del Fondo Monetario Inter-
nacional, el crecimiento económico del 
país se recuperó en el año 2000 luego del 
desplome del 4,2% registrado en 1999 y a 
partir del 2003 la tasa anual de crecimien-
to del PIB comenzó a incrementarse hasta 

la gran recesión internacional del 2007-2009 
sobre el crecimiento económico fue signi-

logró mantener tasas de aumento anual del 
PIB positivas con un mínimo del 1,7% en el 
2009 y la cual comenzó a recuperarse en el 

al comportamiento del sector agropecuario 
las cifras disponibles señalan que, si bien la 
tasa de crecimiento sectorial se logró recu-

2000 alcanzó el 3,8%, la tasa de crecimiento 
anual promedio para el primer quinque-
nio de la década registró altibajos y alcan-
zó tan solo 1,7% y su comportamiento fue 
aún más decepcionante durante el segundo 
quinquenio: 1,3% anual, comportamiento 

Durante la primera década del siglo XXI 
la política agropecuaria buscó, luego de la 

incrementar la producción agropecuaria 
facili tando la inversión privada especial-

Asimismo, durante la primera Administra-
ción Uribe Vélez 2002-2006 se llevó a cabo 
una reforma de fondo de las instituciones 
del sector cuya principal decisión consistió 
en fusionar en una sola institución, el IN-
CODER, cuatro entidades: el INPA, el INAT, 
el Fondo DRI y el Incora, que para muchos 

mizar la producción se aplicaron entonces 
diversos instrumentos de política como el 
crédito de fomento, los subsidios y apoyos 
por producto, un programa de impulso a las 
exportaciones agropecuarias, el programa 
Agro Ingreso Seguro AIS creado mediante 
la Ley 1133 del año 2007 con el objetivo de 
“(…) proteger los ingresos de los producto-
res que resulten afectados ante las distor-
siones derivadas de los mercados externos 
y a mejorar la competitividad de todo el sec-
tor agropecuario nacional, con ocasión de 

de comercio con países y bloques de países 
y muy especialmente el Tratado de Libre 
Comercio TLC con los Estados Unidos que 
generó mucho rechazo entre los gremios 

años el entorno internacional (picos de pre-
cios agrícolas y alto crecimiento global) fue 
muy favorable para la economía y para el 
sector agropecuario de Colombia, el cual no 

PIB agropecuario, ni de las exportaciones 

Durante la década, Fedesarrollo adelantó 
18 investigaciones y publicaciones sobre 
el agro en la forma de informes especiales 
de la Revista Coyuntura Económica, pu-
blicaciones sobre el agro en Cuadernos de 
Fedesarrollo, resultados y opiniones sobre 
el agro provenientes de encuestas y escritos 
en breves informes en Economía y Política, 
así como los resultados de estudios con-
tratados con diversas entidades públicas 
y privadas como la Corporación Colombia 
Internacional CCI, Cenicaña, Finagro, la 
Compañía Colombiana de Chocolates, Fe-
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-

temas de investigación de Fedesarrollo rela-
cionados con el sector agropecuario fueron 
el de la seguridad alimentaria, el Tratado de 
Libre Comercio con los Estados Unidos, y 
vinculado con este la política de agroin greso 
seguro AIS, que, como se comentó atrás, fue 
el nuevo instrumento de política sectorial 
mediante el cual la Administración Uribe 
Vélez buscó preparar y fortalecer al sector 
frente a la eliminación de los instrumen-
tos de protección y al ingreso de productos 
agrícolas de los Estados Unidos, así como 
la revitalización del denominado Incentivo 

Revisando los escritos de Fedesarrollo du-
ran  te esa primera década del nuevo si glo se 
encuentra que los principales escritos so-
bre la agricultura comprendieron un estu-
dio sobre el comercio exterior de Colombia 
y Venezuela luego de la Ronda Uruguay y 
las reformas comerciales e instituciona-
les que se derivaban de este del 2001; una 
evalua ción del 2002 sobre las labores rea-
li za das por Cenicaña, y el estudio titulado 
Criterios para la negociación de acceso a 
mercado entre Colombia y México para el 
ámbito agro pe cuario y agroindustrial en 

El Incentivo a la Capitalización Rural se 
evaluó en el 2004, primero mediante un 
Módulo Especial de la Encuesta de Opinión 
Empresarial y posteriormente en el traba-
jo Evalua ción del incen tivo a la capita li-
za ción rural ICR ade lan tado por solicitud 

trabajos tanto sobre el Tratado de Libre 
Comercio TLC con los Estados Unidos 
como investigaciones relacionadas con la 
trayectoria histórica de la política cafetera 

cabe hacer referencia a la Evaluación del 
impacto del TLC entre Colombia y Estados 
Unidos en la economía del Valle del Cauca 
publicada en la co lección de Cuadernos, 
así como tres informes publicados en la 
edición especial de la Revista Coyuntura 
Económica en su aniversario número 35: 
35 años de instituciones y políticas cafe-
teras, Desarrollo agrícola en Colombia: del 
productivismo a la decadencia, y Sector 

Entre el 2006-2009 los temas sobre el sector 
agropecuario investigados por Fedesarro-
llo fueron muy variados y cu brieron temas 
como un estudio actuarial del Fondo Agro-
pecuario de Garantías FAG, las característi-
cas y funcionamiento del mercado de cacao 

y la medición de la línea de base para la 
evaluación de impacto y monitoreo del 

Respecto al impacto de Fedesarrollo en las 
políticas públicas, cabe señalar que duran-
te el primer decenio del siglo su principal 
campo de acción fueron investigaciones 
sobre la política comercial y, particular-
mente, el impacto en el sector agropecuario 
del TLC con los Estados Unidos y la evalua-
ción de las políticas sectoriales de apoyo 
del gobierno para que la agricultura colom-
biana pudiese enfrentar la apertura comer-
cial de productos del agro con los Estados 
Unidos como fue, a la postre, el contro-
vertido programa de Agro Ingreso Seguro 

el sector privado, antes que, por el sector 
público, lo que permite inferir que la forma 

fundamental en las políticas públicas fue 
al do tar a los diversos gremios y organiza-
ciones privadas con los argumentos y posi-
ciones que deberían adoptar frente a las 
nego ciaciones comerciales internacionales 
y, en particular, con relación al TLC con los 

VI. Fedesarrollo y la 
agricultura en el segundo 

decenio del siglo XXI

Aunque en el año 2010 en el primer Plan 
Nacio nal de Desarrollo PND, Prosperidad 
para Todos, se había establecido al sector 
agropecuario como una de las locomo-
to  ras del Plan, en el Cuaderno de Fedesa-
rrol lo titulado Desarrollo de la Agricultura 
Colom biana publicado en el 2014 y que 
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tuvo la coautoría de Alejandro Becerra, 
Juan José Perfetti y la mía se sostenía que la 
agric ultura colombiana no presentaba un 
desempeño destacable frente a las necesi-
dades de desarrollo, las problemáticas de 
los habitantes de los territorios rurales, las 
potencialidades naturales del país, y las 
oportunidades de crecimiento que ofrecen 

resal taba que el discreto comportamiento 
-

da progresiva de participación del sector en 
el PIB total, al tiempo que le había impedi-
do cumplir cabalmente con las funciones 
básicas que de esta se espera en el proceso 

dos estaban por debajo del promedio de 

ción disponible se encuentra que la tasa 
anual promedio de crecimiento del sector 
agropecuario entre el 2010-2012 había sido 

En el mismo sentido se pronunció entonces 
la OCDE (2015) en su Informe de Revisión 
de las Políticas Agrícolas para el caso de 
Colombia donde destacaba que el sector 
agropecuario había sido tradicionalmente 
de importancia clave para la economía 
colom biana dada su contribución al PIB, 

que, aunque su participación en el PIB se 
había reducido del 16,5% en 1990 al 5,2% 
en el 2013, el rol del sector continuaba sien-
do preponderante en la generación de em-
pleo en las zonas rurales, ya que su partici-
pación en el total del empleo nacional 
alcanzaba el 17,5% y en las exportaciones 
del país dado que las agrícolas represen-

obstante, juzgaba que el sector había veni-
do sufriendo del resultado de una mala 
escogen cia de políticas y que, no obstante 
su prioridad, su andamiaje institucional 

-
les de productividad actua ban en contra 
de la competitividad del sector en razón 
de factores tales como la falta de una ade-
cuada infraestructura, la falta de acceso a 

-
ridad, así como todo lo relacionado con la 

tenencia de la tierra y la necesidad de repa-
rar a las víctimas de la violencia, entre otras 

Así las cosas, durante la segunda Admi-
nis  tración Santos Calderón y debido a los 
informes sobre el comportamiento de la 
economía colombiana y del comporta-
miento mediocre de la actividad agro-
pecuaria, el gobierno constituyó una misión 
de expertos independientes en los asuntos 
agrícolas que estuvo dirigida por José Anto-
nio Ocampo que fue conocida como La 
Misión para La Transformación del Cam-
po, cuyo Informe fue presentado y publi-

partió de tres ideas fuerza para reactivar la 
agricultura y el desarrollo rural que eran: i) 
la necesidad de fomentar un enfoque terri-
torial participativo, ii) la impor tancia de la 
inclusión social para todos los habitantes 
rurales y iii) la necesidad de promover un 
desarrollo rural competitivo y para ello la 
provisión adecuada de servicios y bienes 
públicos; y adelantó recomendaciones en 

la Misión como la creación de la Agencia 
Nacional de Tierras, el establecimiento de 
Planes de Desarrollo con Enfoque Territo-
rial y la Ley de Tecnología que restructu-
raba Corpo ica fueron adoptadas casi inme-

en el Acuerdo de Paz de La Habana que 
convino en el primer punto de su agenda 
una política de tierras dentro de la estrate-
gia de desarrollo rural integral y en el cuar-
to punto de esta los mecanismos para la 

En dicho contexto del desarrollo de la 
economía del país y del sector agro pecuario 
durante esta segunda década del siglo XXI, 
se encuentra que entre las grandes prio-
ridades en las investigaciones y publica-
ciones de Fedesarrollo los temas del sector 
rural y de la política agropecuaria conti-

corrido del decenio Fedesarrollo ha adelan-
tado 35 investigaciones y escritos sobre el 
tema agropecuario, un verdadero récord en 
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en décadas anteriores, las publicaciones de 
la Fundación se han venido adelantando en 
la forma de informes especiales de la Revis-
ta Coyuntura Económica; publicacio nes so-
bre el agro en Cuadernos de Fe desa rro  llo, 
así como escritos en los folletos de Tenden-
cia y de Economía y Política, así como en 
investigaciones de mayor envergadu ra 

multilaterales como el BID y privadas y 
públicas como Asograsas, ACAC, Fondo 
de Adaptación, ANDI, Asoleche, SAC, Fi-

Además, a través del Fondo Rodrigo Botero 

Los grandes temas de investigación de Fede-
sarrollo durante este decenio han esta do en 
línea con la agenda nacional de discu sión 
de la política agropecuaria discutida atrás y 
abordaron aspectos estructurales de fondo 
de la actividad agropecuaria colombiana 
como la política comercial, la política de 
tierras, las políticas para el desarrollo de 
la agricultura, la estrategia de desarrollo 
rural integral propuesta en el Acuerdo de 
La Haba na, el manejo del riesgo frente al 
cambio climático, así como aspectos de 
la política sectorial y la organización ins-
titucional del sector, como también las 
políticas frente a actividades individuales 

En el 2010 cubrieron los temas de la seguri-
dad alimentaria, la política agropecuaria 
en Colombia, el modelo económico cafe-
tero, y el de la restitución de tierras que fue 
difundido en Economía y Política
el 2011-2013 cabe destacar investigaciones 
en las áreas de estabilización de precios, el 
cambio climático, la sanidad agropecuaria, 
los costos de producción, los programas 
regionales de reactivación económica, y la 
de política comercial de la agricultura en 

especialmente otro estudio de gran en ver-
ga du ra publicado en un libro editado por 
Antonio Hernández y Juan José Perfetti que 
llevó por título Políticas para el Desarro llo 
de la Agricultura en Colombia que fue de-

Sociedad de Agricultores de Colombia, pero 
con un contenido académico, riguroso e in-
dependiente característico de las investiga-

Para los Debates Presidenciales del 2014 se 
preparó, se puso en discusión y se publicó 
posteriormente en Cuadernos de Fedesa-
rro llo el trabajo titulado Desarrollo de la 

de  sa  rro llados en ese año abordaron los te-
mas de la Asistencia Técnica Agropecuaria 
(ATA), los mecanismos de estabilización y 
promoción de exportaciones de leche y el 
diseño de instrumentos para la estructu-
ración e implementación de proyectos pro-

política del café, el manejo de bonanzas, los 
factores de riesgo en el estado de la cartera 

Agrario, las barreras de acceso de la mujer 
rural al crédito, y el artículo La política de 
precios del café que hizo parte del Informe 
de la Misión de Estudios sobre Café y que 

En el año 2016, Fedesarrollo desarrolló y 
publicó varias investigaciones en temas 
relacionados con el agro, y la actividad 
económica y social en las zonas rurales: 
Una Matriz de Contabilidad Social para el 
sector rural colombiano; la Evaluación de 
los proyectos de Reactivación Económica 

Niña 2010-2011; el Informe Especial cuanti-

ciones de la Misión para la Transformación 

atención se centró en temas económicos 
relacionados con el proceso de paz median-
te el artículo relativo al Decreto Ley de 
Tierras y Sustitución de cultivos ilícitos, y 
el estudio publicado en Cuadernos de Fede-
sarrollo en el cual tuve la oportunidad de 
participar como uno de los coautores que 
llevó el título de Acuerdo de paz: reforma 
rural, cultivos ilícitos, comunidades y cos-

de los puntos uno y cuarto del Acuerdo de 

rro lló una investigación relacionada con el 
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tema de la comercialización de productos 
agrícolas titulada Alianza entre Producto-
res y Mercados que hizo parte de un estudio 
más amplio sobre la Línea de Base y que el 

El contenido de las investigaciones en el 
área de la agricultura y las políticas agro-
pecuarias ha sido un poco más variado en 

-
mas relacionados con la política comercial, 
la economía política de la protección, los 
modelos asociativos de producción, la pro-
ble mática de la adecuación, uso y el acceso 
a la tierra y el impacto socioeconómico de 

-
tos y publicaciones cabe resaltar el libro 
Política comercial agrícola: nivel, costos y 
efectos de la protección en Colombia; un 
estudio sobre la Economía Política de la 
protección de algunos productos “sensi-

otro trabajo sobre experiencias de mode-
los asociativos como mecanismo para el 
desarrollo empre sarial en la ruralidad; un 
estudio sobre adecuación de tierras y el 

También está en proceso de publicación 
un análisis del uso de la tierra en las diver-
sas regiones de Colom bia frente a su uso 
poten cial que utiliza las cifras del Censo 

El número y la gran variedad de investiga-
ciones abordadas por Fedesarrollo durante 
esta última década es un síntoma de la gran 
prioridad que la entidad dio al análisis de 
las políticas agrícolas y de desarrollo ru-

de trabajos que recibió la Fundación por 

de los gremios privados y de organismos 
-

cia de sus trabajos y de sus recomenda-
ciones y la ascendencia de Fedesarrollo en 
la determina ción de las políticas públicas 
parti cularmente las relacionadas con la 

pro tección del sector continúa siendo ele-
vada y que, más bien, se deben esti mular 
las expor taciones del agro, la política de tie-

rras, la estrategia de desarrollo rural inte-
gral propuesta en el Acuerdo de La Haba na, 
el manejo del riesgo frente al cambio 
climático, así como aspectos de la política 
sectorial y la organización institucional del 

sobre el rol e impacto de 
Fedesarrollo 

Descrita en forma cronológica la amplia 
trayectoria de Fedesarrollo en los estudios 
y publicaciones de trabajos sobre la agri-
cultura y el desarrollo rural durante estos 
últimos cincuenta años, se procede en esta 

-
bre su impacto en el análisis y las políticas 
públicas relacionadas con el sector agro-

que Fedesarrollo desde su creación esta ble-
ció a la agricultura como uno de los focos 
principales o prioritarios de sus análisis 
económicos y dicho énfasis lo ha mantenido 
a lo largo de las cinco décadas, no obs tan te 
que el sector agropecuario ha venido per-
diendo importancia tanto en su participa-
ción en el Producto Interno Bruto, como 
en las exportaciones y aun en el empleo de 

investigación, ni universidad como tampo-

tanto al análisis y formulación de la política 
agropecuaria en los últimos 50 años como 
La Fundación para la Educación Superior y 

Durante los setenta y los ochenta, quizás 
uno de los principales énfasis fue el análisis 
de la política cafetera dada la importancia 
del cultivo y la exportación del grano en la 
balanza de pagos, en el desarrollo regional 

-
rante esos años se analizó la importancia 
del convenio de cuotas bajo el Conve nio In-
ternacional del Café, los objetivos e instru-
mentos de la política cafetera y el manejo 
de las bonanzas cafeteras tanto de 1975 

-
ta la principal contribución de Fedesarrollo 
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tuvo que ver con la importancia y la inter-
relación de la política macro económica 

años noventa y en consonancia con el pro-
ceso de apertura económica, los trabajos y 
recomendaciones de Fedesarrollo dieron 
un énfasis grande al tema del impacto de la 
apertura comercial en el comportamiento 
del sector agropecuario y los otros grandes 

Por su parte, durante el primer decenio del 
siglo XXI se prestó una atención especial a 
la situación e impacto sobre el sector de las 
negociaciones comerciales internacionales 
y, en particular, al Tratado de Libre Comer-

-
te este segundo decenio del siglo, como se 
explicó atrás, la prioridad de las investiga-
ciones giró en torno a aspectos estructura-
les de fondo de la actividad agropecuaria 
colombiana como la política comercial; 
la política de tierras; las políticas secto-
ri a les para el desarrollo de la agricultura; 
la estrategia de desarrollo rural integral 
propuesta en el Acuerdo de La Habana; el 
manejo del riesgo frente al cambio climáti-
co, así como la organización institucio-
nal del sector y en los temas de economía 

Los análisis de Fedesarrollo en materia 
agro pecuaria durante estos cincuenta 
años han abordado de manera recurrente 
alterna tivas y opciones de política sobre to-
dos los aspectos importantes de la proble-

-
lo de ejemplo cabe destacar que el tema 
del acceso a la tierra se abordó desde los 
años setenta cuando se discutía la refor-
ma agra ria, las empresas comunitarias, las 
unida des agrícolas familiares y el papel del 
Incora hasta en el período más recien te vin-
culado con el Proceso de Paz de La Habana, 

De igual manera, desde su primera época 
los estudios de Fedesarrollo analizaron la 
problemática del pequeño campesino, los 

pequeño agricultor y la importan cia de los 
programas de desarrollo rural iniciados en 
los años setenta, y hasta la evaluación de 
las propuestas de reforma rural integral 

Los diversos elementos de la política se c-
to  rial también fueron objeto de estudio y 
recomendaciones a lo largo de la historia 

investigaciones en materia del crédito agro-
pe cuario, el crédito supervisado del Incora, 
los préstamos de la Caja Agraria, el rol de 
Finagro y del Banco Agrario, el manejo 
del riesgo y los seguros agropecuarios, así 
como todo lo relacionado con el riego y la 
adecuación de tierras y la productividad 

se abordaron los temas relacionados con la 
investigación agrícola, y la asistencia técni-

relacionado con el establecimiento de pre-
cios de sustentación para la agri cultura, 
así como los aspectos relativos a los costos 

de recursos presupuestales para el sector 
y la tributación al agro también fue mate-
ria de análisis en las investigaciones de 

agricultura y el rol de los impuestos predia-
les, los impuestos al sector cafetero, la baja 
parti cipación de los recursos presu pues-
tales para el sector agropecuario y la in-
adecuada asignación de estos, entre otras 
al orientarse hacia subsidios directos en lu-
gar de bienes públicos fueron todos temas 
analizados en trabajos, debates y estu dios 

de la protección a la agricultura fue tema 
de debate a largo de los documentos de 
Fedesa rrollo y en la mayoría de los escritos 
se abogó en favor de una menor protección 
y un mayor énfasis hacia la promo ción de 

sobre la política comercial dieron particu-
lar énfasis tanto a la protección y el manejo 
arancela rio y no arancelario como a la pro-
moción de exportaciones y a los acuer dos 

se registran importantes aportes en estas 

tra que durante todas estas décadas se lleva-
ron a cabo análisis de diversos secto res o 
actividades agropecuarias lo que le ha per-
mitido tener una visión no sólo agregada 

-

Pero, quizás, una de mayores contribu cio-
nes de Fedesarrollo en materia agro  pe   cua-
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ria tuvo que ver con la interrelación de la 
política macroeconómica y su incidencia en 

por ejemplo, en la discusión del manejo de 
las bonanzas cafeteras, y en la importancia 
de la tasa de cambio en el desarrollo de la 
agricultura, así como en los debates sobre 
la apertura comercial y su incidencia en el 

fue pionero en la cons trucción de modelos 
econométricos de la economía nacional que 
incorporaban de manera explícita al sector 

utilizado en varios trabajos recientes como 
son los de la Misión para la Transformación 
del Campo y del Fondo Rodrigo Botero 

en el cual Fedesarrollo fue precursor fue en 
el análisis de los cultivos ilícitos y sobre lo 
cual se pronunció con el pri mer trabajo en 
Colombia sobre el tema La Otra economía 
y hasta esta última década al abordarse el 
tema de las propuestas del Acuer do de La 

Un último aspecto al cual se debe hacer re-
fe rencia fueron las propuestas de Fedesa-
rrollo para el mejoramiento de la ins titu-

épocas el énfasis giró alrededor de la institu-
cio nalidad cafetera y la correspondien te 
a la del sector azucarero, así como lo re-
la  cio nado con las instituciones públicas 

En los decenios posteriores se adelantaron 
propuestas en materia de las instituciones 
de desarro llo rural y en las de crédito y del 

los escritos de Fedesarrollo han dado gran 
énfasis a la reorganización del Ministerio 
de Agri cultura y a la forma de reforzarlo 
y convertirlo en el verdadero rector de la 

Tal como se analizó a lo largo del capítulo, 
la forma principal mediante la cual la ins-

en las políticas públicas relacionadas con 
la agricultura han sido sus publicaciones 
periódicas principalmente en la Revista 
Coyuntura Económica y Social, como me-
diante otras como la difusión de los Debates 
de Coyuntura, los documentos de trabajo, 

la Revista Tendencia y estudios más deta-
llados publicados en sus Cuadernos, como 
también en libros especializados y revistas 

A través de todos ellos se dan a conocer los 
resultados de las Encuestas de Opi nión y 
de las investigaciones expresamente solici-

el caso del Ministerio Hacienda sobre lo 
relacionado con las funciones del Idema 
o del Ministerio de Agricultura y el Banco 
Agrario, organismos multilaterales como 
el Banco Interamericano de Desarrollo, la 
FAO y el USAID y organizaciones privadas y 
gremiales como la Federación Nacional de 
Cafeteros, Asocaña y la Sociedad de Agri-

de Fedesarrollo debe destacarse el hecho 
que estas se adelantaron bajo estrictas nor-
mas de calidad técnica investigativa y de 
independencia de opinión, así estas hayan 
sido contratadas por organismos con in-
tereses particulares tanto del sector público 
como privado, norma establecida desde su 
fundación por parte de su primer Director 
Ejecutivo Rodrigo Botero y el Consejo Di-
rectivo a las cuales nos hemos ceñido todos 
sus sucesores, lo que ha desembocado en 
la credibilidad creciente de las opiniones 

Además de las publicaciones, entre las prin-

sobre las políticas públicas se encuentran 
las propias opiniones expresadas por sus 

Ejecutivo de Fedesarrollo y los investiga do-
res son requeridos por la prensa, el go bier-
no, el Congreso, las Cortes y los gremios 
de la producción en sus juntas directivas y 
convenciones gremiales, así como por los 
organismos internacionales para expresar 
sus opiniones sobre las políticas públicas 
en áreas de su especialidad sobre las que 

indirecta mediante la cual Fedesarrollo ha 
-

cas de agricultura de manera profunda, tal 
como se ilustró en las secciones anterio-
res, ha sido mediante el desempeño de sus 
direc tivos e investigadores en posiciones 
públicas y privadas donde se deciden las 



48

Ro
be

rt
o 

Ju
ng

ui
to

 B
on

ne
t •

 1
97

4 
- 1

97
8

Como se resaltó en las secciones ante rio-
res, varios exdirectores e investigadores de 
Fedesarrollo han pasado a desempeñar el 
cargo de Ministros, ViceMinistros y altos 
directivos de entidades públicas del sector 
agropecuario o del sector económico nacio-
nal con ascendencia en las políticas agrope-
cuarias como el Ministerio de Ha cienda, 
el Ministerio de Comercio Exterior, el 
Depar tamento Nacional de Planeación y 
el propio Banco de la República o en orga-

destacar es que los escritos de Fedesa rrollo 
sobre las políticas públicas del sector agro-
pecuario de estos cincuenta años también 
servirán como referencias históricas para 
el análisis de las políticas públicas del 
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