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Colombia es una economía emergente, que en los últimos años ha 

experimentado un ritmo de crecimiento bastante interesante a nivel regional y 

mundial, que la posiciona actualmente como la cuarta economía en 

Latinoamérica y la número treinta en el escalafón mundial, según el  Fondo 

Monetario Internacional.  

Grafico 1. Tasa de crecimiento del PIB (%) a precios constantes. Principales economías de 
Latinoamérica.  

 
Fuente: FMI 

 
Durante la crisis financiera 2008 – 2009 fue la economía que menos se 
desaceleró en la región, creciendo a una tasa del PIB del 1,6% en 2009, 
mientras que las economías de Brasil y México crecieron a tasas del -3% y        
-4,7% respectivamente. Los últimos cuatro años, el PIB de Colombia ha crecido 
a tasas promedio anual del 4,5% y se espera que cierre el 2014 a una tasa de 
crecimiento del PIB similar o ligeramente más alta.  
 
La buena dinámica de la economía colombiana, ha permitido el aumento de la 
inversión interna en el país, requisito fundamental para el crecimiento y el 
desarrollo económico.  La inversión dentro del país ha venido en una tendencia 
creciente desde 2005 y para el 2014 el total de inversión es del 24,5% como 
porcentaje del PIB, por encima de las económicas de Chile, México y Brasil.  
 
Efectivamente el buen comportamiento de la economía colombiana ha 
impulsado el incremento gradual del flujo de inversión extranjera directa -IED 
en el país. La IED en el país al cierre del 2013 llega a la cifra de 16.199 
millones de dólares, de los cuales, el 32% de concentro en el sector petrolero, 
el 18% en minas y canteras, el 16% en el sector manufacturero y el 10% en 
servicios financieros y empresariales. Los porcentajes más bajos de IED se 
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encuentran en los sectores de la agricultura, servicios comunales, construcción 
y suministro de electricidad, gas y agua, los cuales, consolidadamente 
representan el 8%.  
 
Grafico 2. Inversión como porcentaje (%) del PIB. Principales economías de Latinoamérica.  

 
Fuente: FMI 

 
Grafico 3. Flujo de Inversión Extranjera Directa – IED. Colombia. USD Millones. 

 
Fuente: Banco de la República 

 

La inversión en los diversos sectores de la estructura productiva del país ha 
permitido de igual manera reducir los indicadores de desocupación. Sin 
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embargo, en este frente, Colombia tiene aún bastante terreno por avanzar, ya 
que, tiene una de las tasas de desempleo más altas de la región. 
 

Grafico 4. Flujo de Inversión Extranjera Directa – IED en Colombia según actividad económica. 

2013p.  

 
Fuente: Banco de la República 

* Comprende las actividades auxiliares de la intermediación financiera y las actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler. 

 
Grafico 5. Tasa de desempleo como porcentaje de la fuerza laboral. Principales economías de 
Latinoamérica 

 
Fuente: FMI 

 

Dentro del concepto de desarrollo económico, el cual, es amplio y 

multidisciplinar, existe un ingrediente básico que es el tema de la igualdad 
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económica, el desarrollo humano y la superación de la pobreza. En este punto, 

el Estado y las instituciones juegan un rol primordial en este proceso, a través, 

de las estrategias de política y de regulación pública de los mercados, que 

permita la expansión en todos los sentidos de las libertades humanas, 

entendidas desde la perspectiva económica, política, social, cultural, entre 

otras (Sen, 2000)
1
. Desde este punto de vista, el crecimiento económico y la 

inversión son una fuente necesaria para el proceso de desarrollo económico 

pero no suficiente. Esto quiere decir, que el crecimiento económico y la 

inversión deben ser direccionadas eficientemente en el sistema económico 

para la superación de los verdaderos problemas estructurales en la economía y 

la sociedad.  

 

Uno de los principales indicadores para medir la desigualdad económica es el 

índice de GINI, el cual, mide la distribución del ingreso en una sociedad. A 

pesar, de que Colombia ha tenido importante avances en este aspecto, 

especialmente desde el 2008, todavía sigue siendo una de las economías mas 

desiguales en la región. Este dato va directamente relacionado con los datos 

de pobreza.  

 
Grafico 6. Coeficiente de GINI. Principales economías de América Latina.  

 
Fuente: Banco Mundial - DANE 

 

En Colombia, para el año 2013, la tasa de incidencia de la pobreza fue del 

29,3%, por encima de la cifra de Brasil (8,9%) y Perú (23,9%). A pesar de que 

esta tasa ha disminuido en los últimos años, todavía se encuentra por encima 

de algunos países vecinos en la región.  

 

                                                           
1
 Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press. 
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Grafico 7. Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de 

la población)
2
. 

 
Fuente: Banco Mundial.  

 
Grafico 8. Incidencia de la pobreza (%). Colombia. 

 
Fuente: DANE 

*Las cabeceras son las áreas geográficas donde se ubican las sedes administrativas de un municipio.  

**El resto corresponde al área rural.  

 
En el grafico 8 se evidencia como la tasa de incidencia de pobreza es mayor en 
entre el área urbana y el área rural y señala las brechas predominantes en los 
niveles subregionales en Colombia. Esto se ratifica con el siguiente mapa, 
donde se visualiza las tasas de incidencia de la pobreza a nivel departamental 
al interior del país.  

                                                           
2
 La tasa de pobreza nacional es el porcentaje de personas que vive debajo de la línea de pobreza nacional. 

Las estimaciones nacionales se basan en estimaciones de subgrupos ponderados según la población, 
obtenidas a partir de encuestas de los hogares. Disponible en el sitio web del Banco Mundial: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.NAHC  
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Mapa 1. Incidencia de la pobreza departamental 2013*. Colombia. 

 
Fuente: Elaborado con datos del DANE.  

* No existen datos de pobreza los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Guania, Guaviare, 

Putumayo, Vaupés y Vichada.  

 
Efectivamente, existen al interior del país, regiones con tasas de incidencia de 
pobreza mayores que en otras regiones e, incluso, por encima de la tasa a 
nivel nacional. Se nota que la región del Pacifico colombiano (Cauca, Choco y 
Nariño) y la Costa Atlántica (La Guajira, Atlántico, Córdoba y Cesar) son los 
departamentos con mayores niveles de pobreza en el país, mientras que, 
Cundinamarca (Bogotá), Antioquia, Santander y Valle de Cauca presentan las 
tasas más bajas. Los datos de pobreza pueden ser comparados con los datos 
del GINI y el PIB departamental 
 
Los departamentos con mayores grados de desigualdad económica en 
Colombia son Choco, La Guajira, Boyacá, Huila, Cauca, Antioquia, Córdoba, 
Caldas y Risaralda y los departamentos con mayores niveles de PIB están 
concentrados en Antioquia, Valle de Cauca y Bogotá. En algunos casos existe 
una relación entre las diversas variables, mientras que en otros casos se puede 
observar un PIB no tan alto pero con menores grados de pobreza y 
desigualdad. El crecimiento no basta para cerrar las brechas del desarrollo 
pero es una herramienta muy eficaz si es utilizada correctamente.  
 



 

Mapa 2. Coeficiente de GINI 2013 departamental. Colombia. 

 
Fuente: Elaborado con datos del DANE.  

* No existen datos de pobreza los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Guania, Guaviare, 

Putumayo, Vaupés y Vichada.  

 
Mapa 3. PIB departamental a precios constantes. Miles de millones de pesos. Colombia. 

 
Fuente: Elaborado con datos del DANE.  



 

* No existen datos de pobreza los departamentos de Amazonas, Arauca, Casanare, Guania, Guaviare, 

Putumayo, Vaupés y Vichada.  

 
Tabla 1. Incidencia de pobreza – IP, Gini y PIB. Colombia.  

Incidencia de Pobreza 
(2013) 

GINI 2013 
PIB 2012 (Miles de 
millones de pesos a 
precios constantes) 

Bogotá D.C 10,2 Atlántico 0,453 Bogotá D.C 122.886 

Cundinamarca 18,9 Cundinamarca 0,466 Antioquia 63.973 

Santander 19,5 Caquetá 0,467 Valle del Cauca 46.431 

Antioquia 24,2 Sucre 0,469 Santander 31.008 

Meta 27,1 Meta 0,47 Cundinamarca 25.559 

Valle del Cauca 27,2 Norte de Santander 0,48 Meta 21.005 

Risaralda 28,8 Cesar 0,489 Atlántico 18.761 

Caldas 32,2 Santander 0,492 Bolívar 17.896 

Atlántico 32,4 Magdalena 0,496 Boyacá 13.114 

Tolima 34,8 Quindío 0,5 Tolima 9.956 

Quindío 35,6 Bolívar 0,501 Cesar 9.469 

Boyacá 39,3 Risaralda 0,501 Córdoba 8.607 

Norte de 
Santander 

39,4 Bogotá D.C 0,504 Huila 8050 

Bolívar 41,8 Valle del Cauca 0,504 
Norte de 
Santander 

7.559 

Caquetá 42,4 Tolima 0,511 Nariño 7.025 

Cesar 44,8 Nariño 0,52 Cauca 7.002 

Huila 47,3 Caldas 0,524 Caldas 6.811 

Sucre 47,3 Córdoba 0,527 Risaralda 6.723 

Nariño 47,6 Antioquia 0,532 Magdalena 6.229 

Magdalena 50,5 Boyacá 0,533 La Guajira 5.515 

Córdoba 51,8 Huila 0,546 Sucre 3.744 

La Guajira 55,8 Cauca 0,548 Quindío 3.656 

Cauca 58,4 La Guajira 0,562 Caquetá 2.124 

Chocó 63,1 Chocó 0,603 Chocó 1.985 

Fuente: Elaboración con datos del DANE 

 



 

Generalmente, en los países económicamente desiguales como es el caso de 
Colombia, las tasas de incidencia de la pobreza son más profundas en el sector 
rural y las brechas económicas y sociales son más radicales en este sector 
frente al sector urbano.  
 
Según datos del Banco Mundial, para 2012, la tasa de incidencia de la pobreza, 
sobre la base de la línea de pobreza urbana (% de la población urbana) es del 
28,4%, mientras que la tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la 
línea de pobreza rural

3
 (% de la población rural) es del 46,8%.  

 
En Colombia, en líneas generales, la pobreza ha disminuido, pero si se 
evidencia una brecha relevante entre áreas a nivel regional. De hecho, la 
incidencia de la pobreza en el área rural tiende a ser entre 10 y 15 puntos 
porcentuales de más en comparación con la tasa de incidencia de la pobreza a 
nivel nacional y las urbes del país.  
 
Según datos del Banco Mundial, en el país para el 2013, el 24% de la población 
total corresponde a personas que viven en la zona rural del país, el 17% de los 
empleos a nivel nacional están concentrados en la agricultura y este sector 
representa el 6% como porcentaje del valor agregado en la economía (PIB). 
Adicionalmente, Según el perfil de Colombia de FAOSTAT, las principales 
exportaciones de Colombia y los principales productos básicos producidos, 
excluyendo los productos del sector minero-energético, son el café verde, 
bananos, azúcar, frutas, plátanos, aceite de palma, yuca, papa, leche, entre 
otros. Todos estos productos pertenecen al sector rural y al sector de la 
agricultura.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible concluir que una de las herramientas 
fundamentales para cerrar las brechas económicas y sociales del sector rural y 
de la sociedad campesina es por medio del fortalecimiento del sector agrícola 
en el país y, esta estrategia, debe estar enfocada al mejoramiento de los 
niveles de productividad del sector par aumentar la competitividad del mismo. 
 
En los gráficos 9, 10 y 11 se observa la productividad desde la década de los 
setenta en tres productos representativos de la estructura económica de 
Colombia (caña de azúcar, banano y café verde) comparado con la 
productividad de países líderes mundiales en la producción y exportación de 
dichos productos. Es evidente, que los avances en la productividad en el país 
han sido bastante pobres.  
 
En la productividad de la caña de azúcar se observa una mejora en el tiempo, 
pero, comparado con la tendencia de crecimiento en el rendimiento de Brasil, 
la productividad del país es poco incesante.  
 
 

                                                           
3
 La tasa de pobreza rural es el porcentaje de la población rural que vive por debajo de la línea de pobreza 

rural nacional. Disponible en el sitio web del Banco Mundial: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.RUHC  

http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.RUHC


 

Grafico 9. Rendimiento de la producción de Caña de azúcar (Hg*/Ha). Colombia.  

 
Fuente: FAOSTAT 

*Hectogramo: Unidad de peso equivalente a 100 gramos. 

 

Con la productividad del banano, se visualiza una clara caída en la 

productividad desde principios de los año ochenta y, para el 2012, cuenta con 

niveles de productividad inferiores a Costa Rica, Ecuador y Nicaragua.  

 
Grafico 10. Rendimiento de la producción de Banano (Hg*/Ha). Colombia 

 
Fuente: FAOSTAT 
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Y finalmente, uno de los productos emblemáticos de la economía colombiana: 
el café. Este es uno de los sector con mayor tradición y arraigo en la sociedad 
campesina colombiana y es fuente de ingresos de un número importante de 
familias en el país. El rendimiento en este producto, actualmente, está cerca de 
los mismos niveles de rendimiento de los años setenta y, en relación, con la 
productividad de Brasil y Vietnam, la diferencia es significativa.  
 
Grafico 11. Rendimiento de la producción de Café verde (Hg*/Ha). Colombia.  

 
Fuente: FAOSTAT 

 
El análisis de la productividad en el sector agrario colombiano ha sido objeto de 
estudio por diversos autores y la conclusión, desde diversos puntos de vista, 
siempre ha sido que mejorar la productividad del sector agrícola, fortaleciendo 
su estructura productiva y mejorando las condiciones de competitividad es una 
de las estrategias de política económica que impulsaría el desarrollo regional 
del país. Perfetti, Balcázar, Hernández & Leibovich (2013)4 afirman al respecto: 
 
“Colombia hace parte de un puñado de países que tiene tierra disponible para 
ampliar su producción agropecuaria y forestal. Además, dicha disponibilidad se 
caracteriza por la diversidad de sus condiciones agroecológicas, lo que abre la 
posibilidad de impulsar una canasta productiva amplia que satisfaga las 
necesidades de los mercados agrícolas, internos y mundiales. Un desarrollo 
acelerado de la agricultura colombiana tendría efectos muy favorables sobre el 
ingreso y el bienestar de los habitantes de los territorios rurales” (p. 57). 
 

                                                           
4
 Perfetti, J. J, Balcázar, A, Hernández, A. &  Leibovich, J. (2013). Políticas para el desarrollo de la agricultura 

en Colombia. Sociedad de Agricultores de Colombia. Fedesarrollo. ISBN: 978-958-57092-8-7. Bogotá., D.C.   
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Frente a la incuestionable, clara y urgente necesidad de desarrollar estrategias 
de política encaminadas al desarrollo del sector agropecuario y regional en 
general, en Colombia se han venido adelantando dos proyectos que buscan 
mejorar las condiciones económicas y sociales del sector y sus integrantes. 
Estas son:  
 

 Misión Rural: Consiste en elaboración de un diagnostico del campo en el 
país y su respectiva evaluación, para identificar las principales 
problemática subyacentes para, de este modo, generar políticas públicas 
alrededor de mitigar impactos y cerrar brechas económicas. Esta misión 
ha detectado entre diversos problemas: los malos ingresos, la pobreza 
marcada del sector rural en relación al sector urbano, problemas de 
asociatividad y articulación, poco acceso a bienes públicos, 
envejecimiento poblacional, baja productividad, altos costos productivos, 
problemas de financiación, entre otros. Los resultados de esta misión 
pretenden ser insumos del Gobierno nacional para formular e 
implementar políticas públicas direccionadas a reducir la pobreza rural y 
buscar el desarrollo regional, aumentando las condiciones de vida de la 
población del sector. 

 Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural – Pacto Agrario
5
: Es una 

convocatoria abierta del Gobierno Nacional con el objetivo de construir 
una política agraria y rural nacional con la participación de todo tipo de 
actores en forma incluyente en donde, a través, de espacios de debate y 
discusión participativa y democrática se traten temas fundamentales y 
estructurales de la coyuntura del sector y, a partir de estos, se prioricen 
políticas, medidas, recursos, estrategias y esfuerzos para mejorar las 
condiciones económicas, sociales y productivas, buscando cerrar la 
brecha con el sector urbano.  

 
Es radical una transformación del agro colombiano y Leibovich, Perfetti, Botello 
& Vásquez (2010)6 lo explican así: 
 
“De acuerdo con Timmer (1988) el proceso transformación agrícola se 
compone de cuatro etapas: En la primera, se presenta un incremento 
significativo de la productividad por trabajador y/o por hectárea, el cual 
permite la acumulación de un excedente por parte del productor. Luego, en 
una segunda, dicho excedente es aprovechado directamente, a través de 
impuestos y flujo de factores o indirectamente a través de intervenciones 
gubernamentales en los términos de intercambio del sector rural con el sector 
urbano. En una tercera etapa, se garantiza tanto un nivel  de inversión como 
un stock de infraestructura que permita la creación de vínculos tanto hacia-
adelante como hacia-atrás entre el sector agrícola y los sectores más 
dinámicos de la economía. Por último, pero no menos importante en la cuarta 
etapa el sector agrícola se encuentra totalmente vinculado con el resto de la 

                                                           
5
 Pacto Nacional Por el Agro y el Desarrollo Rural. Disponible en el sitio web: 

http://pactoagrario.minagricultura.gov.co/Documents/Cartilla%20Pacto%20Agrario.pdf  
6
 
6
 Leibovich, J., Perfetti, J. J., Botello, S., & Vásquez, H. (2010). El proceso de transformación agrícola en 

Colombia: Un análisis microeconómico.  CRECE. 

http://pactoagrario.minagricultura.gov.co/Documents/Cartilla%20Pacto%20Agrario.pdf


 

economía provocando que la tasa de productividad de los sectores primario, 
secundario y terciario se igualen. Un aspecto que vale la pena mencionar, es 
que cada una de las etapas del proceso de transformación debe estar 
acompañado de una política estatal que garantice su total desarrollo” (p. 10.)  
 
Un mejoramiento de la productividad en el sector agrario es el primer paso 
para la reducción de la pobreza y la desigualdad en el campo y lograr un 
articulado desarrollo regional. 
 
Dentro del actual Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014

7
 existe un capítulo 

dedicado al desarrollo regional (capítulo II Convergencia y desarrollo regional – 
Caracterización, dinámica y desafíos) que tiene como objetivo la convergencia 
nacional de las regiones en un crecimiento sostenible, teniendo en cuenta, sus 
diferencias estructurales en materia económica, social y productiva. Y, los 
lineamientos estratégicos de políticas están orientados al desarrollo de 
políticas económicas específicas regionales y territoriales. Más adelante, en el 
capítulo III (Crecimiento sostenible y competitividad) se toca el tema de la 
productividad como eje principal de la política de competitividad.  Y, a lo largo 
del todo el documento, se hace hincapié en el fortalecimiento del agro y el 
desarrollo rural y del sector.  
 
No se puede negar que ha habido avances en el tema y buenas intenciones por 
parte del Gobierno nacional pero, de igual modo, es indiscutible que Colombia 
tiene un largo camino por recorrer en esta materia. La estrategia que debe 
desarrollar el Gobierno y, en la cual, deben participar las diversas entidades 
territoriales, es una tarea pendiente y que requiere una política estructural 
mirada al desarrollo en un plazo no inferior a veinte años.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas - CCMPC 
Unidad de Desarrollo Regional 
Área de Investigaciones Socioeconómicas 
 

                                                           
7
 Disponible en el sitio web: https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND-2010-2014  

https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND-2010-2014

