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1. Introducción 
 
El objetivo principal de este trabajo es analizar los factores relevantes que 
determinan la estructura de capital de un agricultor mediano para poder hacer uso 
de estos factores, dentro del endeudamiento en este sector; se aborda también el 
tema de las diferentes fuentes de financiación específicas para el sector agrícola, 
su acceso, costo y difusión. 
 
Para realizar este análisis se eligió una técnica, tipo de cultivo y zona determinada, 
de esta forma se optó por el maíz amarillo tecnificado sembrado en la zona 
denominada Distrito de Riego, localizado en el municipio de Roldanillo, Valle del 
Cauca.  
 
El sector agrícola es uno de los más importantes en Colombia, su contribución al 
PIB, el cual es de 13.5% (2004) hace de este sector, uno de los más 
trascendentales, que influyen drásticamente en la economía del país.  
 
Los productores agrícolas se dividen en tres grupos; pequeños, medianos y 
grandes productores. Esta división se realiza dependiendo del patrimonio de la 
persona o empresa. En Colombia los grandes y medianos productores se 
caracterizan por utilizar métodos tecnificados y mecanizados, mientras que los 
pequeños, por aplicar técnicas tradicionales. Estos medianos agricultores tienen 
cierta analogía con las Pymes, pues constituyen unas pequeñas empresas, los 
cuales ellos son lo dueños, y tienen a su cargo una pequeña cantidad de 
empleados.  
 
Una de estas similitudes entre los pequeños y medianos agricultores es el poco 
capital de trabajo o de inversión que estos manejan y la dificultad para conseguir 
créditos, después de que el gobierno por medio de varias políticas, trasladó 
directamente esta función a entidades financieras de carácter privado. 
 
De este modo lo que se trata de hacer por medio de este trabajo es ayudar a estos 
pequeños y medianos agricultores a analizar los factores relevantes que 
determinan la estructura de capital, qué efectos ha tenido el mercado en su 
estructura y explorar el acceso a los diferentes préstamos que existen para este 
tipo de usuario. 
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2. Entorno Económico 
 
 
2.1 Crecimiento Económico 
 
El crecimiento de la economía colombiana para el año 2004, según el DANE fue 
de 3.96% incluyendo los cultivos ilícitos, y 4.12 % sin incluir este tipo de cultivos. 
Los sectores que más contribuyeron a este crecimiento durante el año pasado 
fueron: la construcción, el turismo y comercio, transportes y comunicaciones, la 
industria manufacturera, los establecimientos financieros, la electricidad y agua, 
minas y canteras, servicios comunales y el agropecuario.  
 
 
Gráfico 1. Participación PIB por sectores 
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Fuente Dane1 

 
Cómo se puede apreciar en la gráfica, el sector agropecuario tuvo una 
participación del 2,09% en el crecimiento de la economía, una participación 
importante en este rubro. 
 
 
2.2 PIB por actividad económica 
 
La importancia del sector agropecuario también se vio reflejado en la contribución 
al PIB, en el 2004 este rama de la actividad tuvo una contribución del 13.53% a 
precios constantes de 1994. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Tomado del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) consultado en 
http://www.dane.gov.co/inf_est/pib.htm  Sep. 9/2005 



                                                                                                                           II.05(20)4 

 3

Gráfico 2. Contribución al PIB por Sectores 
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Fuente Dane2 

 
Las ventas de los productos colombianos en el exterior tuvieron un crecimiento 
anual de 9.24 % en términos reales,  teniendo en cuenta que su principal socio 
comercial fue Estados Unidos seguido por Venezuela. 3 

 
Las importaciones del país crecieron 16.7% en términos reales, principalmente 
debido al crecimiento en la compra de material eléctrico de grabación, vehículos y 
auto partes, productos químicos, de hierro y acero. Siendo las materias primas y 
bienes intermedios los tipos de bienes con mayor dinámica.3 
 
 
2.3 Consumo nacional 
 
El consumo nacional creció el 3.72 %, siendo el consumo por parte de los hogares 
el de mayor crecimiento con una tasa de 3.87 %. Dentro de este gasto se destaca 
la demanda por bienes durables. 4 
 
En el 2004 se tuvo una inflación de 5.5%, una cifra menor que el 2003, aunque 
esta reducción se dio drásticamente por la reevaluación de la moneda colombiana 
frente al dólar. Hay que tener en cuenta que aunque la inflación a comparación del 
año 2003 se redujo en un uno por ciento, los alimentos tuvieron una contribución 
de 1.62 puntos porcentuales a la inflación total nacional. 
 

                                                 
2 Tomado del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) consultado en http://www.dane.gov.co/inf_est/ 
pib.htm  Sep. 9/2005 
3 Tomado del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) consultado en http://www.dane.gov.co/inf_est/ 
cio_ext.htm  Sep. 9/2005 
4 Problemas de rentabilidad siguen ensombrecido la dinámica del sector agropecuario,  Revista Nacional de 
Agricultura, Edición 943, Abril 2005, SAC, Junio de 2005 
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A pesar de ser el 2004 un año bueno económicamente hablando, la reevaluación 
del peso, y la menor generación de empleo fueron dos factores que disminuyeron 
los resultados totales. 
 
 
2.4 Tasa de cambio 
 
La tasa de cambio se apreció durante el 2004 un 13.98 %, mientras que en lo que 
va corrido del año 2005 la reevaluación ronda el 4.6 % (Sep. 2005). Esta 
reevaluación del peso se justifica principalmente por el mejoramiento en la 
economía colombiana causando de este modo un incremento del flujo de capitales 
externos. El crecimiento de las remesas enviadas desde el exterior y la recompra 
de bonos de deuda externa por parte del gobierno fueron unos de los factores que 
incidieron en la reevaluación de la moneda.  
 
 
Gráfico 3. Tasa de Cambio 2003-2005 
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Fuente Dane5 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Tomado del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) consultado en http://www.dane.gov.co/inf_est/ 
tasa_cambio.htm Sep. 9/2005 
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3. Sector Agropecuario 
 
 
3.1 Crecimiento 
 
El crecimiento del sector agropecuario en el año 2004 fue de 3.17 % sin incluir los 
cultivos ilícitos, siendo menor que el del 2003 (4.57%). En el crecimiento del 2004 
se destacan el aumento en la producción de las actividades agrícolas sin café, y 
del sector pecuario. Por otra parte el de menor dinamismo fue la producción de 
café.  
 
Según la SAC (Sociedad de Agricultores Colombianos) el crecimiento en el valor 
real de la producción agropecuaria para el 2004 fue del 3.1%. 
 
La contribución al crecimiento sectorial de la agricultura sin café fue de 1.9 puntos 
porcentuales, teniendo los cultivos de ciclo corto y largo una participación del 58 % 
y 42% respectivamente. 
 
 

3.2 Desempeño 
 
En general, el desempeño de la actividad agrícola en el 2004 tuvo buenas 
condiciones, relacionadas con clima meteorológico favorable, buenos precios en 
algunos productos y una política agrícola adecuada, entre otras. 
 
Pero no todas las condiciones fueron positivas, pues la reevaluación de la moneda 
colombiana frente al dólar condujo a una reducción de ingresos por parte de los 
productos de tipo exportación y también influyó de manera negativa los precios de 
algunos productos internos, reduciendo de este modo el ingreso de la mayoría de 
productores nacionales.  
 
La producción de alimentos y materias primas provenientes del sector agrícola en 
el año 2004 fue de 25 millones de toneladas aproximadamente, con un aumento 
de 913 mil toneladas a comparación, con datos del 2003. Este incremento se 
debió al aumento en área cosechada, mejores producciones, prácticas agrícolas y 
condiciones de clima favorables. 
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3.3 Cultivos de ciclo corto 
 
Durante los últimos años los cultivos de ciclo corto (6 meses) han mostrado una 
recuperación en las áreas cosechadas. Para este grupo de cultivos se dio un 
crecimiento de 3.2% de área sembrada y un aumento de producción del 5.2%.6 
 
Según los cálculos de la SAC basados en el índice de precios al productor (IPP), 
en el 2004 se dio un incremento del 5.2% en el precio de los insumos agrícolas.7 
 
 
3.4. Comercio exterior en el sector agricultor 
 
La balanza comercial agropecuaria y agroindustrial en el año 2004 llegó a un 
superávit de 1,571 millones de dólares, con un aumento de 18.5 % en el valor de 
las exportaciones y de un 12,9% en el de las importaciones. 
 
En las exportaciones los bienes con mayor dinamismo fueron animales vivos de la 
especie bovina, aceite de palma, artículos de confitería sin cacao y preparaciones 
alimenticias diversas, siendo Estados Unidos el país con mayor participación. 
 

 
Principales países de origen (2004) Millones de US 

Estados Unidos 4,838 
Venezuela 1,082 
México 1,039 
Brasil 970 
Alemania 661 
Japón 644 
España 259 
Resto de países 7,252 

Fuente Dane8 
 
En las importaciones el dinamismo estuvo por parte de los cereales, trigo, maíz, 
fríjol y soya. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Cálculos realizados con los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura. Sep. 2005 
7 Tomado de la Revista Nacional de Agricultura, Edición 943 Abril – Junio 2005 Pág. 6, Párr. 4 
8 Tomado del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) consultado en http://www.dane.gov.co/ 
inf_est/cio_ext.htm  Sep. 9/2005 
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4. El sector del maíz en Colombia 
 
 
4.1 Generalidades 
 
El maíz, el arroz, y la papa son los principales cultivos transitorios o de ciclo corto 
de la agricultura colombiana. El área cultivada de maíz durante el periodo 1990-
2004 fue de 9.627.812  hectáreas aproximadamente según los datos entregados 
por el Ministerio de Agricultura. 
 
El cultivo del maíz se encuentra en todas las regiones del país. Este bien es 
producido principalmente en regiones altamente desarrolladas, con sistemas 
avanzados de tecnología y una alta productividad, como también en regiones 
marginadas con sistemas tradicionales de producción, el cual su principal objetivo 
es el autoabastecimiento.  
 
 
4.2 Sistemas de producción 
 
En el cultivo del maíz existen dos sistemas de producción: El maíz tecnificado el 
cual se desarrolla en terrenos planos, generalmente en extensiones superiores a 
las cinco hectáreas, que permiten una labor mecanizada en la preparación del 
terreno, la siembra, la aplicación de insumos y la recolección, como también el uso 
de semilla mejorada, técnicas de fertilización y control de plagas y malezas. 
 
El cultivo tradicional se realiza en terrenos de ladera, áreas de colonización o 
zonas con suelos relativamente pobres, con déficit de precipitación y en 
extensiones menores de cinco hectáreas, en este tipo de cultivo no se hace uso 
de la mecanización. 
 
En el caso del maíz tecnificado la aplicación de la tecnología se divide en baja, 
media y alta, en el sistema tradicional hay cultivos con tecnología autóctona y con 
tecnología combinada. 
 
 
4.3 Usos 
 
El maíz en Colombia tiene diferentes usos, entre estos y el principal, el consumo 
humano directo en diferentes formas, seguido por el consumo animal y el industrial 
para la elaboración de diferentes tipos de productos como harina precocidas, 
aceites, almidones y como componente energético en la elaboración de alimentos 
para animales. 
 
En el país se producen dos tipos de maíz: amarillo y blanco. El maíz blanco se 
utiliza principalmente para el consumo humano y su producción representa 
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aproximadamente el 65% de la producción nacional. El maíz amarillo se usa para 
el consumo animal y para el consumo humano. 
 
En Colombia la siembra del maíz se realiza en dos temporadas semestrales al 
año, produciendo maíz durante todo el año.  
 
 
4.4 Área cosechada y producción 
 
En el sector general del maíz (el cual incluye el tradicional y el tecnificado y ambos 
tipos de maíz, amarillo y blanco), se dio un incremento del 8% en el año del 2004, 
pasando de 567.632 hectáreas cosechadas en el 2003 a 612.952 en el 2004.9 
 
 
Gráfico 4. Superficie cosechada Maíz 1990-2004 

Superficie Cosechada Maiz 1990-2004
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Fuente: Ministerio de Agricultura10  

 
En la primera cosecha del 2004 se obtuvo una producción total de 574,421 
toneladas, en el primer semestre se dieron buenas condiciones, como el buen 
precio interno de compra, los programas de fomento de las siembras en la zona 
cafetera y condiciones climáticas favorables. En cambio para el segundo semestre 
el escenario fue distinto pues se redujo el número de hectáreas cosechadas por 
bajas expectativas en el precio del bien, principalmente en los departamentos de 
Sucre, Meta, Quindío, Risaralda y el Valle del Cauca. 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2004. 
10 Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2004. 
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Gráfico 5. Producción Obtenida Maíz 1990-2000 

Producción Obtenida de Maiz Año 1990-2000
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Fuente: Ministerio de Agricultura11  

 
 

Después de 1998 la producción en Colombia, específicamente en el maíz, tuvo un 
incremento, gracias a las diferentes políticas adoptadas por el gobierno para 
incentivar este tipo de cultivo, de este modo la producción paso de 971,202 
toneladas a 1,305,232 toneladas. 
 
 
4.5 Rendimientos 
 
De esta misma manera los rendimientos obtenidos para este tipo de cultivo 
también tuvieron un incremento durante la última década. En el maíz tecnificado 
pasó de 2,74 ton/ha en 1994, a 3,87 ton/ha en el 2004. En este mismo periodo el 
maíz tradicional pasó de 1,36 ton/ha, a 1,65 ton/ha.  
 
Hay que tener en cuenta que este incremento se debió principalmente por el 
mejoramiento de técnicas de siembra y el uso de semilla mejorada, como también 
por las buenas condiciones climáticas, a comparación de los años que el 
fenómeno del niño afectó diferentes cultivos en Colombia durante los inicios de la 
década de los noventas.  
 
 
 
 
 

                                                 
11 Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2004. 
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Gráfico 6. Rendimientos obtenidos maíz 1990-2004 
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Fuente: Ministerio de Agricultura12  

 
 
Durante el primer semestre del 2005 la comercialización del maíz tuvo serios 
problemas, principalmente por la caída de precios internacionales y la 
reevaluación del peso. 
 
A pesar que el gobierno decretó la suspensión de la subasta de 70,000 toneladas 
de maíz blanco y estableció un arancel de 45% para las importaciones, estas 
medidas no fueron suficientes para las caídas de los precios y por ende los 
ingresos de los agricultores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2004. 
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5. El sector del maíz a nivel mundial 
 
El cultivo de este cereal ocupa el segundo lugar en producción mundial después 
del trigo y el arroz, teniendo una participación importante en el continente 
americano y africano. 
 
Los países en desarrollo siembran dos terceras partes, de 130 millones de 
hectáreas sembradas en total, pero esta cifra solo corresponde el 44% de la 
producción total. Demostrando que la gran diferencia de productividad se ve 
claramente en las cifras de los rendimientos, pues en los países desarrollados el 
rendimiento es de 6,2 ton/ha, mientras que en los países en desarrollo es de 2,5 
ton/ha. La explicación para la diferencia de rendimientos se debe principalmente a 
factores tecnológicos, organizacionales y ambientales. 
 
 
5.1 Producción mundial 
 
La producción anual en el mundo del maíz amarillo es del orden de 750 millones 
de toneladas, siendo este producto el preferido por los países desarrollados. 
 
Gráfico 7. Producción mundial de maíz 2004 
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Fuente: NCGA13 

 
 
A nivel mundial el 66% del maíz se destina para la alimentación animal, el 20% es 
consumido directamente por humanos, 8% es usado en procesos industriales y el 
6% restante en semilla o se pierde.  
 

                                                 
13 Tomado de National Corn Growers Association en http://www.ncga.com/WorldOfCorn 
/main/productionData3.htm Sep. 11/2005 
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En los países industrializados el 70% de la producción se destina al consumo 
animal ya que este bien es de bajo costo y tiene un alto nivel energético. En los 
países en vía de desarrollo este porcentaje corresponde al 20% y el 80% restante 
se destina al consumo humano. 
 
 
5.2 Exportaciones mundiales 
 
En el 2004 el mayor exportador mundial de maíz fue Estados Unidos con una 
participación del 66%, seguido por países como Argentina, China y Brasil, con una 
participación de 15%; 5% y 4% respectivamente, demostrando de este modo el 
gran dinamismo de los países del continente americano y asiático.  
 
 
Gráfico 8. Exportaciones mundiales maíz 2004 
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14 Tomado de National Corn Growers Association en http://www.ncga.com/WorldOfCorn 
/main/productionData3.htm Sep. 11/2005 
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6. Crédito Agropecuario 
 
 
6.1 Historia del crédito agropecuario 
 
El inicio de la modalidad de créditos de fomento para el sector agrícola por parte 
del Estado, se dio con el Decreto 384 de 1950 donde se autorizaba a los bancos el 
redescuento en el Banco de la República, a una tasa de interés inferior a la fijada 
para operaciones comerciales, para préstamos hasta de 5 años de plazo, 
destinados a inversiones agropecuarias. Este tipo de préstamos se destinaba 
principalmente a medianos y grandes agricultores, mientras que la Caja Agraria se 
encargaba de los pequeños agricultores. 
 
En 1966 se creó el Fondo Financiero Agrario, como un mecanismo de 
redescuento para el financiamiento exclusivo de los cultivos semestrales. Mas 
adelante en 1973 se creó la Ley 5ª, la cual unía el Fondo Financiero Agrario con la 
Ley 26 de 1959 que era el mismo Decreto 384 de 1950, pero con algunos cambios 
de tipo técnico. Este nuevo fondo tendría el nombre de Fondo Financiero 
Agropecuario.  
 
Después con el proyecto de Ley No. 213 el Fondo Financiero Agropecuario se 
convirtió en el Fondo para el Financiamiento y el Desarrollo del Sector 
Agropecuario, FINAGRO, como una sociedad de propiedad de los distintos 
intermediarios financieros. Una de la característica de este fondo es que era 
independiente del Banco de la República y su junta directiva estaba conformada 
por el ministro de agricultura, un representante de los accionistas un representante 
de los gremios, y del Banco de la República, entre otros 
 
 
6.2 Fuentes actuales de financiación específicas para el sector agrícola:  
 
 
6.2.1 FINAGRO  
 
El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO, canaliza y 
administra recursos de crédito para que estos lleguen a productores, 
comercializadores e industriales del sector, a través de entidades financieras. La 
ventaja de este crédito son las bajas tasas de interés, plazos y periodos de gracia 
más flexibles.  
 
El acceso a este tipo de crédito se hace por medio de solicitudes que son 
tramitadas ante una institución financiera. Por este motivo en cualquier ciudad o 
municipio donde haya presencia de entidades financieras este tipo de crédito 
puede ser tramitado. Los tipos de usuarios que pueden hacer uso del crédito 
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FINAGRO son personas naturales y jurídicas, incluye territoriales, pequeño 
productor, mujer rural de bajos ingresos y pymes rurales entre otros.  
 
Las condiciones para el desembolso del crédito dependen del tipo de usuario y el 
tipo de crédito, siendo estos recursos canalizados para proyectos de producción, 
comercialización, transformación agroindustrial y de infraestructura de tipos 
agrícolas, pecuarios, pesqueros y forestales.  
 
En FINAGRO hay dos tipos de créditos, el primer es al pequeño productor, este se 
diferencia principalmente porque sus activos totales, en este caso para el año 
2004, no superen los $41,670,300 pesos, también que tenga por lo menos el 75% 
de sus activos invertidos en el sector agropecuario y el monto máximo del 
préstamo es de $29.169.200.  
 
El segundo tipo de crédito se aplica cuando los requisitos anteriormente descritos 
no se cumplen, el monto máximo del crédito es determinado por la capacidad de 
pago del beneficiario y se hace uso del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), 
administrado también por FINAGRO. El objetivo del FAG es facilitar el acceso al 
crédito agropecuario a los usuarios que no se puedan ofrecer las garantías 
exigidas por las entidades bancarias.  
 
Las colocaciones de los créditos para el 2004 según los datos de FINAGRO 
fueron de 1.462.328 millones de pesos, dando un incremento del 16.6% frente al 
año 2003.  Del total de estas colocaciones el 54% fueron inversiones, el 45% 
capital de trabajo y 1% en normalización de cartera. Los desembolsos para la 
línea de inversión se dieron principalmente para vientres bovinos, cría y doble 
propósito, con el 31% de participación. 
 
Los créditos para cultivos de mediano y largo plazo tuvieron una participación del 
18,4%. Estos préstamos principalmente fueron dirigidos para los cultivos de palma 
de aceite, caña de azúcar, plátano y caña panelera.  
 
Para el crédito de capital de trabajo se dio un incremento del 5% a comparación 
del año 2003. Estos créditos se destinaron principalmente a las líneas de 
producción y sostenimiento. En la línea de producción los cultivos que más 
tuvieron participación fueron los de arroz, algodón, maíz, papa y tabaco. Siendo el 
cultivo del arroz el de mayor asignación de recursos. 
 
En la línea de sostenimiento, el sector pecuario es el de mayor dinamismo, en el 
caso de sostenimiento agrícola, resaltan el café tecnificado, caña de azúcar, flores 
tropicales, palma africana y frutales. 
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De los créditos totales de FINAGRO en el 2004, los pequeños productores en 
forma individual o mediante créditos asociativos y alianzas estratégicas tuvieron 
una participación del 22% de los recursos asignados.15 
 
 
6.2.1.1  Porcentaje de préstamos al cultivo de maíz con relación al total de 
préstamos de FINAGRO para cultivos transitorios.  
  
 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Maíz  5.44% 5.41% 7.85% 6.68% 4.09% 3.96% 8.43% 11.78% 7.47% 9.12%

Fuente: Ministerio de Agricultura16  
 

 
Gráfico 9. Porcentaje de préstamos de maíz por FINAGRO 

Porcentaje de préstamos al cultivo de maíz amarillo con relación al total de préstamos para cultivos 
transitorios

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

A
ño

Maíz 
Arroz Riego
Arroz Secano
Algodón 
Sorgo  
Soya  
Papa 
Hortalizas
Producción Semillas
Fríjol 
Tabaco Rubio

 
Fuente: Ministerio de Agricultura17  

 
 
Como se puede apreciar en la gráfica, el gran porcentaje de los créditos otorgados 
por FINAGRO se enfocan el arroz y algodón, seguido solo después por el maíz. 
Teniendo el maíz, a través de los años un leve incremento es su participación.   
 
 

                                                 
15 Tomado del folleto de Portafolio de servicios de FINAGRO y de 
http//:www.finagro.com.co/@estadisticas/index.asp 
16 Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2004. 
17 Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2004. 
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6.2.1.1 Incentivo a la Capitalización Rural 
 
Una de las grandes ventajas del FINAGRO es el acceso a Incentivo a la 
Capitalización Rural, ICR, el cual es un beneficio económico que se otorga a una 
persona por la ejecución de un proyecto de inversión nueva, que tenga como 
objetivo promover la reconversión y modernización de sus actividades 
agropecuarias. Dentro de los campos de aplicación se encuentran la adecuación 
de tierras y la compra de maquinaria entre otras, y dependiendo del tamaño del 
productor el incentivo podrá reconocer desde el 10% hasta el 40% del total de la 
inversión. Para acceder a este incentivo se debe primero cumplir el requisito para 
lo cual fue creado y que el intermediario apruebe el proyecto.  
 
 
 
6.2.2 Bancoldex 
 
Otra fuente de financiación para el sector agro, es el de Bancoldex (Banco de 
Comercio Exterior de Colombia S.A.), esta entidad opera como un banco de 
redescuento, es decir financia a empresas colombianas a través del sistema 
financiero. Lo que se quiere con este tipo de préstamos es atender las 
necesidades de financiación requerida para cubrir costos y gastos operativos del 
proceso de producción y comercialización de un bien o servicio de las empresas 
exportadoras directas e indirectas, donde el sector agrícola tiene una gran 
presencia, por eso las líneas de crédito por medio de Bancoldex también están 
disponibles para el sector agrícola, pero en este sector se enfoca principalmente 
en los cultivos de banano, flores y café, los cuales son los productos del sector 
agropecuario con mayor dinamismo en las exportaciones. 
 
 
6.2.3 Instituciones financieras 
 
Los bancos también poseen diferentes líneas de crédito, las cuales se basan en 
los préstamos otorgados por FINAGRO. En el caso de Bancolombia, este banco 
tiene una línea de crédito llamada Credinsumo, la cual tiene unas tasas similares a 
las otorgadas por FINAGRO, pero con la ventaja que este es otorgado con  mayor  
rapidez.  En el caso de Bancafé, este hace uso de la Tarjeta Agropecuaria, la cual 
es otorgada al agricultor, con un cupo dependiendo de la solvencia de este, y la 
cual goza de tasas de interés bastantes cómodas para el usuario. Obviamente el 
destino de los recursos de esta tarjeta  es para la compra exclusiva de insumos y 
gastos agrícolas. 
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6.3 Otras fuentes de financiación agrícola 
 
 
 
6.3.1 Particulares 
 
Otras de las fuentes de financiación que existe en Colombia son las particulares, 
estas consisten en un contrato verbal o escrito por el cual el agricultor se 
compromete en pagar los intereses correspondientes al prestamista, teniendo por 
lo general una tasa de interés bastante alta. Muchos de los agricultores en la zona 
realizan este tipo de préstamo, pues es mucho más fácil obtener un crédito 
particular a uno con una institución financiera.   
 
 
 
6.3.2 Comercializadoras 
 
La financiación otorgada por las comercializadoras de granos y casas comerciales 
en el Valle del Cauca, son también usadas por los agricultores como fuente de 
créditos. La comercializadoras de granos o intermediarios realizan el préstamo al 
agricultor teniendo como garantía la cosecha de este, la cual al final del semestre 
vende a la misma comercializadora, pagando así su deuda con esta.  
 
Las casas comerciales venden todos los insumos agrícolas, desde la semilla hasta 
los fertilizantes, plaguicidas y abonos. Se comprometen con el agricultor a 
entregar estos artículos, para después ser pagados al final de la cosecha.  
 
Al tener estas fuentes de financiación una tasa de interés tan alta, sobrepasando 
en algunas ocasiones la tasa de usura, no existe ningún contrato de prestamos 
con una tasa definida, si no por el contrario esta tasa de interés que cobran va 
incluida en el precio final del producto, evitando de este modo ser procesados por 
exceder la tasa de usura.  
 
En algunas ocasiones estas modalidades de prestamos son preferidos, por la 
facilidad de adquirirlos, pero a su vez las tasas de interés son mucho mas altas 
que en las instituciones financieras. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           II.05(20)4 

 18

 
 
 
 
6.4 Tasas de Interés  
 
 
Tasas de Interés  (Efectivo Anual) de las diferentes fuentes de financiación. 
 

(EA) Pequeños Prod. Medianos Prod. Grandes Prod. 
FINAGRO* 11.80% 15.80% 15.80% 
Bancoldex* 13.50% 15.80% 16.80% 
Bancolombia* No Aplica 15.80% 15.80% 
Bancafé* 11.80% 15.80% 15.80% 
Comercializadoras 34.49% 34.49% 34.49% 
Personal 34.49% - 42.58% 34.49% - 42.58% 34.49% - 42.58% 

Fuente: Circular Interna No. 190 Bancolombia 
(*) En los cálculos se tomo el promedio del DTF (2004): 7.8% 

 
Como se puede apreciar las tasas de interés de las comercializadoras y de los 
créditos personales son superiores a las otorgadas por las instituciones bancarias 
y los créditos de fomento. También se puede comprobar que las tasa de interés 
otorgadas por las comercializadoras y por personas naturales, sobrepasan la tasa 
de usura, ubicada en este momento en 26.72% EA (Nov. 2005)  
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7. Apertura económica y el sector agroindustrial 
 
 
En las últimas dos décadas, Colombia pasó de ser un país que se autoabastecía a 
un país importador de maíz. Como lo muestra la próxima tabla, en los años 80 la 
disponibilidad de maíz tuvo un promedio de 982 mil toneladas anuales, siendo 
esta cifra suficiente para abastecer el país, pero en la década de los noventas 
Colombia paso a ser un gran consumidor de este bien, por lo que  su producción 
interna incrementó, pero siendo esta producción insuficiente para la demanda 
interna, se dio paso para que las importaciones abastecieran el mercado.  
 
 
7.1 Disponibilidad Estimada de maíz en Colombia 1984-1997 
 
 
 
(Miles de toneladas) 
            
  Existencias         

Años Iniciales Producción Importación Exportación Disponibilidad*
1984 54 864 10 0 928 
1985 56 763 28 0 847 
1986 75 788 32 0 895 
1987 55 860 2 0 917 
1988 19 808 43 0 870 
1989 81 1044 2 0 1127 
1990 45 1213 33 0 1291 

            
Promedio 84-90 55 906 21 0 982 

            
1991 53 1274 8 0 1335 
1992 70 1056 506 0 1632 
1993 77 1130 586 0 1793 
1994 69 1161 1053 0 2283 
1995 99 1020 1154 0 2273 
1996 112 967 1700 0 2779 
1997 59 978 1734 0 2771 

            
Promedio 91-97 77 10874 963 0 2124 

(*) Existencias+Producción+Importación-Exportación       
Fuentes: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, DANE y Federecafe   
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Gráfico 10. Disponibilidad de maíz en Colombia 1984-1997 
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Fuentes: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, DANE y Federecafe 

 
La apertura económica fue uno de los principales causales de esta situación, pues 
se dio apertura a los países industrializados, los cuales cuentan con grandes 
subsidios. Esta apertura favoreció la masiva entrada de maíz desde los Estados 
Unidos, siendo este producto fuertemente subsidiado por el gobierno, llegando de 
esta forma a precios mucho más competitivos que los precios internos, dejando en 
desventaja al agricultor colombiano, pero este tema se tratará mas adelante en el 
capítulo del tratado de libre comercio. 
 
 
7.2 Políticas Agropecuarias 
 
Ante la inminente desventaja que el maíz nacional tenia frente al maíz importado, 
el gobierno diseñó varias políticas, entre estas el Programa de Oferta 
Agropecuaria Proagro creada a través del documento Conpes 3076 del 3 de mayo 
del 2000, el cual consistía en hacer mas competitivas las cadena productivas y de 
esta forma reactivar el sector agropecuario. Una de estas cadenas consistía en la 
avícola-porcícola en la que el maíz amarillo, la yuca y la soya desempeñaban  un 
papel muy importante.  
 
La base fundamental de este programa consiste en promover un paquete 
tecnológico para que los agricultores se acoplaran a este, pero esto fue un fracaso 
cuando se trato de aplicar en los cultivos de maíz tradicional, pues eran estos los 
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que no hacían uso de semilla tecnificada, la cual es híbrida, ni otro tipo de 
métodos mecanizados, resaltando que este tipo de siembra representa el 72% de 
la producción total en el 2004. 18  
 
Otro factor importante que incidió en el fracaso de esta política para el sector del 
maíz, es que el mercado de este bien esta controlado por los intermediarios, los 
cuales en muchas ocasiones imponen precios injustos para los productores. 
 
Grafico 11. Técnicas de maíz en Colombia 2004 
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Fuente: Ministerio de Agricultura19  

 
 
Otras de las políticas del gobierno ha sido la de Plan de Crecimiento de maíz 
tecnificado, el cual su objetivo principal es el de incrementar la oferta de materias 
primas para alimentos balanceados. Algunas de sus metas y estrategias consiste 
en la “Agricultura por contrato” la cual consiste en la venta anticipada de cosechas 
por medio de un crédito asociativo, “Convenios de precios” la cual se hace uso de 
diferentes acuerdos con las grandes industrias, los “Incentivos a la compra de 
producción nacional” por medio de contingentes de importación y la 
“Consolidación de la estrategia de la cadena productiva”, entre otras. 
 
 
7.3 Comercio Exterior maíz amarillo 
 
Según la base de datos de Proexport la mayoría de las importaciones de maíz 
amarillo son realizadas por empresas avícolas, y las harineras del país. 
 
Entre los países que participaron en la importación de maíz amarillo en el 2004, 
resaltan Estados Unidos, Ecuador y Chile. 
 
                                                 
18 Tomado del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 
http://www.minagricultura.gov.co/agrocadenas.html Sep./2005 
19 Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2004. 
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Gráfico 12. Importaciones de maíz por países 2004  
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Fuente: Bacex (Mincomex)20 

 
En la siguiente gráfica se puede observar la cantidad de maíz amarillo importado 
desde 1994. Este crecimiento exponencial se dio por las razones anteriormente 
explicadas, observando cómo cada vez mas el maíz amarillo que se consume en 
el mercado interno proviene de otros países. 
 
 
Gráfico 13. Importaciones de Maíz amarillo 1994-2003 
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Fuente: Ministerio de Agricultura21  

 
                                                 
20 Tomado de la base de datos Bacex del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 
http://200.21.14.102/cgi-bin/bacex_cgi.sh/bacex.r Sep./2005 
21 Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2003. 
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Las importaciones de maíz amarillo comenzaron a incrementar en 1994 para llegar 
a un tope en el 96, después de este año, la importaciones se han estabilizado, 
entre 1,500,000 a 2,000,000 toneladas por año. Hay que recordar que este maíz 
entra con un arancel, con la posible firma  de un TLC, estas 2,000,000 de 
toneladas podrían entrar sin ningún tipo de impuesto, reduciendo de forma 
dramática el precio interno del producto.  
 
 
 
8. El mercado de maíz amarillo 
 
 
8.1 Precios  
 
Gráfico 14. Precio por tonelada de maíz amarillo. 
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Fuente: Ministerio de Agricultura22  

 
 
Los precios en la gráfica corresponden al promedio anual transados en la Bolsa 
Nacional Agropecuaria de maíz amarillo a precios corrientes del 2003. Como se 
puede apreciar en esta gráfica los precios del maíz han disminuido desde la 
apertura económica, la cantidad de importaciones de maíz amarillo es 
inversamente proporcional al precio nacional de maíz, mostrando el efecto 
negativo que ha tenido la apertura sobre el precio nacional. 
 
 

                                                 
22 Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2004. 
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8.2 Costos de producción por hectárea 
 
Observando la evaluación municipal de costos de producción por hectárea, 
realizada por la Gobernación de Valle de Cauca, se puede observar la distribución 
de los costos de Maíz Amarillo, siendo el rubro más costoso la compra de 
agroquímicos. 
 
 
Gráfico 15. Distribución de costos maíz amarillo 2004 
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Fuente: Secretaria de Agricultura del Valle del Cauca23  

 
 
A su vez el precio de los fertilizantes ha incrementado a través de los años, para 
ver el incremento tomamos como referencia el fertilizante 10-30-10 producido por 
Monomeros S.A, siendo este parte de los agroquímicos, y tomado como referencia 
por ser el más usado en el cultivo de maíz amarillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Evaluación Municipal de costos, Cultivos semestrales, Gobernación del Valle del Cauca. 



                                                                                                                           II.05(20)4 

 25

Gráfico 16. Precio de fertilizante 1995-2003 
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Fuente: Ministerio de Agricultura24  

 
 
Como podemos ver en general, para el cultivo de maíz amarillo, la situación del 
mercado no ha beneficiado al agricultor, pues mientras el precio del maíz ha 
disminuido de forma significativa, los precios de los insumos han incrementado, 
siendo esta ultima década uno de los peores escenarios para el agricultor. 
 
 
 
9. El cultivo del maíz y el TLC 
 
Estados Unidos es el primer productor y exportador de maíz en el mundo y 
controla el 66%  del mercado mundial de las exportaciones, mientras que la 
producción total redondea los 320 millones de toneladas durante el 2004. 
 
La actual administración estadounidense apoya en gran parte las políticas de 
subsidios con el territorio llamado Corn Belt, que lo componen los estados de 
Iowa, Illinois, Minnesota, Nebraska, Kansas y Ohio. Este programa de subsidios es 
uno de los más costosos en la historia del país norteamericano, el plan de 
subsidios llamado Farm Bill 2002, cuenta con una asistencia de 18,000 millones 
de dólares anuales por un periodo de 10 años.  
 
Dentro de las diferentes políticas que tiene el gobierno de estadounidense, se 
encuentra  la de pagos por deficiencia. Esta política consiste en que el congreso 
fija un precio tope a diversas cosechas. Si los precios en el mercado caen, el 
                                                 
24 Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2004. 
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agricultor recibirá un pago del gobierno por la diferencia. Estos llamados pagos por 
deficiencia tienen un límite máximo de  US$ 50,000 anuales por agricultor. 25 
 
Otra de las políticas del gobierno estadounidense es la llamada “limitación de la 
superficie”, la cual se basa en que una posible sobreproducción bajaría los precios 
en el sector agrícola, dando subsidios a los agricultores que disminuyeran la 
producción en sus cosechas. 
 
Teniendo en cuenta todos estos subsidios por parte del gobierno norteamericano 
un factor muy importante es que de los $ 20,000 millones de dólares que asigna el 
gobierno para ayudas y subsidios a los agricultores, estos solo van encaminados a 
la producción de granos, productos lácteos y algodón. Además según datos del 
gobierno solo uno de cada cinco agricultores toma parte de los programas de 
subsidio.  
 
Para el segundo semestre del año 2005, se sigue negociando los términos del 
Tratado de Libre Comercio con EE.UU. siendo el tema del sector agrícola uno de 
los más importantes dentro de los puntos de la negociación, y seguramente uno 
de los últimos en negociar. Esta situación se debe a que cada país tiene fortalezas 
y debilidades en algunos cultivos, que sin ninguna negociación previa se verían 
perjudicados por parte y parte.  En el sector de la agricultura, EE.UU. trata de 
defender sus cañicultores, mientras que el gobierno colombiano defiende los 
productores de maíz.  
 
Uno de los puntos negativos de la negociación del tratado para Colombia en el 
sector agropecuario es que en esta negociación solo se tratan temas 
específicamente de los aranceles y no de los subsidios o las políticas internas del 
país. De este modo EE.UU. le puede pedir a Colombia que desmonte por 
completo los aranceles, mientras que Colombia no puede pedirle a la contraparte 
que baje sus subsidios, pues este tema tiene que ser negociado con la 
Organización Mundial del Comercio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25 Políticas agrícolas actuales, La agricultura de EE.UU., US Embassy, http://bogota.usembassy.gov/ 
wwwsagri .shtml #Politicas%20actuales, recuperado el 16 de Septiembre del 2005 
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10. Marco Teórico 
 
 
10.1 Teoría Estructura de Capital. 
 
10.1.1 Supuestos Miller Modigliani 
 
La teoría de la estructura de capital se inició con el trabajo publicado en 1958 por 
Miller y Modigliani, este trabajo fue el punto de partida para los demás estudios 
que se dieron en el manejo de la estructura financiera en una empresa. Lo que 
plantearon Miller y Modigliani fue lo siguiente: 
 
Los supuestos Miller Modigliani, donde se apoyan la diferencia de las definiciones 
entre el  valor de la firma y la estructura de capital: 
 

1. Los mercados de capital son perfectos, la información esta disponible para 
todo el mercado y sin costo alguno. 

2. No hay costos de transacción. 
3. La distribución de las utilidades en el futuro para cada accionista es 

diferente, pero el  valor esperado es igual. 
4. No existen impuestos corporativos. 

 
Con estos supuestos Miller-Modigliani realizan la siguiente proposición entre 
muchas otras, pero esta es una de las más importantes: El valor de la empresa 
siempre es el mismo bajo diferentes estructuras de capital26 
 
Años después siguieron diferentes trabajos los cuales profundizaban o expandían 
los estudios realizados por estos autores, muchos de estos enfocados en la 
pequeña empresa o pymes, pues el manejo de la estructura financiera difería con 
las grandes empresas. 
 
El trabajo publicado por Miller y Modigliani fue el punto de inicio de diferentes 
trabajos respecto a la estructura de capital de una empresa, y cómo este  
cambiaba dependiendo de diferentes variables externas.  
 
A continuación nombraremos los supuestos o hipótesis que se han planteado 
alrededor de la estructura de capital de una empresa, y los cuales se aplicaran 
para nuestro caso. 
 
 
 
 
                                                 
26 Stephen A Ross, Randolph W Westerfield, Jaffrey F Jaffe, Finanzas Corporativas, Cáp. 15, 2000 
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10.1.2 La interacción del mercado de productos y la materia prima 
 
El ensayo presentado por Milton Harris y Artur Raviv, resume algunas de las 
teorías sobre estructura de capital27: 
 
• Costos de agencia 
• Información asimétrica 
• Los modelos basados en las interacciones del mercado de productos y 

materia prima. 
• Control Corporativo 

 
En este caso nos enfocaremos en la teoría de los modelos basados en las 
interacciones del mercado de productos y materia prima. De este modelo han 
salido dos categorías. La primera hace un acercamiento de la relación la 
estructura de capital de una empresa y su estrategia para competir en el mercado 
de producto. La segunda categoría es un acercamiento entre la estructura de 
capital de la empresa y las características del producto y sus materias primas. 
 
En la segunda categoría, se identifica cómo las características del producto y su 
mercado interactúan de una forma significativas en el nivel de la deuda. Se 
consideran como variables estratégicas el precio del producto y la cantidad.  
 
 
10.1.3 Influencia del mercado en la estructura de capital 
 
Otro de los estudios que aplican en nuestro tema se el realizado por Baker  y 
Wurgler28 donde plantean que la estructura de capital de una empresa tiene una 
relación directa con el comportamiento del mercado. 
 
“La estructura de capital por definición es el resultado de decisiones financieras 
pasadas. Las decisiones financieras pasadas dependen de las valoraciones 
pasadas del mercado. Por ende es posible que la estructura de capital en si, 
dependa del camino histórico de las valoraciones del mercado” (Baker Wurgler 
2000) 
 
 
10.1.4 El tamaño de la empresa y la estructura de capital 
 
El estudio de Rajan y Zingales29 determinaba que el tamaño de la empresa tiene 
una relación directa con la disponibilidad de los activos tangibles, dando de esta 

                                                 
27 Harris y Raviv, Theory of capital Structure pag 20 

 
28 Market Timing and Capital Structure, Malcom Baker, Jeffrey Wurgler, November 2002 
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forma a las empresas mayores garantías para respaldar la deuda sostenida, 
reduciendo problemas de agencia entre prestamistas y prestadores y de este 
modo facilitando el apalancamiento de la empresa.  
 
Este estudio también planteaba que entre más activos tangibles tenga una 
empresa, es mayor su habilidad para respaldar una deuda, de este modo entre 
una mayor razón de activos tangibles entre los activos totales es determinante 
para el grado de endeudamiento de una empresa.  
 
 
10.2 Costo Promedio de Capital 
 
El costo promedio de capital corresponde al costo de los recursos financieros de la 
empresa ponderados según su participación. Estos recursos financieros tienen 
como fuente los créditos y deudas bancarias y la otra fuente por medio de la 
aportación propia, como los recursos de los accionistas. En este costo también se 
tiene en cuenta el efecto fiscal, de este modo el costo de los pasivos financieros 
se ve reducido en el porcentaje de la tasa de impuestos corporativos, debido a la 
disminución de la base gravable en el estado de resultados.  
 
La formula del costo promedio de capital o WAAC por sus siglas en ingles es : 
 

scbWACC r
SB

STr
SB

Br *)1(**
+

+−
+

=  

 
Donde: 
 
rb: Costo fuentes de financiación vía deuda 
rs: Costo fuentes de financiación vía aportación  
B: Fuentes de financiación vía deuda 
S: Fuentes de financiación vía aportación  
Tc: Tasa de Impuestos 
 
Hay que tener en cuenta  que el nivel de endeudamiento tiene un limite, pues a 
mayor endeudamiento por parte de una empresa, mayor es el riesgo percibido por 
el prestamista, por eso, a mayor nivel de endeudamiento, mayor riesgo, por lo que 
las tasas de interés también serán mayores. 30 
 
 

                                                                                                                                                     
29 What do we know about capital structure? Some evidence from international data, Raghuram Rajan y Luigi 
Zingales, The Journal of Finance 1995 
30 Stephen A Ross, Randolph W Westerfield, Jaffrey F Jaffe,  Finanzas Corporativas, Cáp. 12, 2000 
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10.3 Análisis Financiero por medio de razones 
 
A continuación se hará una breve descripción de las razones usadas para el 
análisis financiero. 
 
 
10.3.1 Razones de Liquidez: 
 

CORRIENTESPASIVOS
CORRIENTESACTIVOSCORRIENTERAZON

_
__ =  

 
Esta relación muestra el número de veces que por cada peso que la empresa 
debe pagar de su pasivo a corto plazo, tiene en activos realizables. 
 
 
10.3.2 Razones de Rentabilidad: 
 

NetasVentas
BrutoUtilidadUtilidaddeBrutoMergen

_
____ =  

El margen bruto de utilidad muestra la generación de utilidad por cada peso 
vendido.  
 
 

NetasVentas
NetaUtilidadUtilidaddeNetoenM

_
____arg =  

 
El margen neto de utilidad muestra la generación de utilidad neta por cada peso 
vendido.  
 
 
10.3.3 Razones de Endeudamiento 
 

ACTIVOTOTAL
PASIVOTOTALTOTALNTOENDEUDAMIE

_
_(%)_ =   

El endeudamiento total da el porcentaje de los activos que respaldan las deudas a 
los acreedores. 
 

CAPITAL
PASIVOTOTALENTOAPALANCAMI _(%) =  

El apalancamiento indica cuantos pesos, de pasivos a terceros tiene la empresa, 
por cada peso de capital contable.  
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TOTALPASIVO
CORRIENTEPASIVOIONCONCENTRAC

_
_(%) =  

La concentración mide el porcentaje del total de la deuda que la empresa debe 
pagar a corto plazo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Encuesta 
 
 
 
12.1 Muestra 
 
La encuesta se realizó a 15 pequeños y medianos agricultores del municipio de 
Roldanillo (Valle), los cuales tenían como cultivo el maíz amarillo. Esta se realizó 
por medio de entrevista personal y telefónicamente. Los 15 agricultores 
encuestados representan el 37% del total de siembras de maíz amarillo en la 
zona, con un promedio de 25.9 Has. por agricultor. 
 
 
12.2 Zona 
 
Roldadillo, municipio ubicado en el departamento del Valle del Cauca. Su 
cabecera está localizada a los 04°24’53¨ de latitud norte y 76°09’17¨ de longitud 
oeste. Altura sobre el nivel del mar: 943 m. Temperatura media 23 °C. 
Precipitación anual media 838 mm. Las actividades económicas de mayor 
importancia son la agricultura, la ganadería y el comercio. Los principales cultivos 
transitorios en la zona son Maíz amarillo (1043 Has.), Maíz Blanco (447 Has.), 
Algodón (518.4 Has.), Fríjol (24.3 Has.), Sorgo (655 Has.) y Tabaco (3.9 Has.)31 
entre otros. Las actividades comerciales más destacadas en el municipio guardan 
relación con los productos de origen agropecuario. 32 
 
 
                                                 
31 El número de hectáreas corresponde al promedio de ambos semestres del 2004. 
32 Tomado y adaptado del Diccionario Geográfico Agustín Codazzi, y datos otorgados por la Secretaria de 
Agricultura de la Gobernación del Valle. 
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12.3 Preguntas Encuesta 
 
1) ¿Ha cambiado la estructura de capital de la empresa (composición de sus 
fuentes de financiamiento) en los últimos 10 años? Si, no ¿Por qué? 
 
2) ¿Ha representado alguna diferencia para el acceso a fuentes de financiamiento 
tener o no, tierras a nombre suyo? 
 
3) ¿Ha solicitado créditos a largo plazo en los establecimientos bancarios? Si, No 
¿Por qué? 
 
4) ¿Ha acudido a otras fuentes de financiación distintas a los establecimientos 
bancarios? 
 
5) ¿Ha manejado usted el balance de la empresa para obtener beneficios 
tributarios? 
 
6) ¿Tiene conocimiento sobre el Incentivo a la Capitalización Rural o IRC?  
 
7) Entre estas opciones: Recursos Propios; Préstamo con entidad bancaria; 
Préstamo FINAGRO; Préstamo Comercializadora; Préstamo Personal, ¿En que 
orden preferiría usted realizar la financiación de su cosecha? 
 
 
12.4 Cuadro resumen encuesta 
 

Encuesta 
No. de 
Hect.   

Preg. 
1 

Preg. 
2 

Preg. 
3 

Preg. 
4 

Preg. 
5 

Preg. 
6 

1 25   Si Si No Si No Si 
2 45   Si Si Si Si No Si 
3 39   Si Si Si Si Si Si 
4 18   No Si No Si Si Si 
5 14   Si Si No Si Si Si 
6 23   Si Si No Si Si Si 
7 31   Si Si No Si No Si 
8 4   No Si No Si Si No 
9 16   No Si No Si Si Si 

10 57   Si Si Si No No Si 
11 6   No Si No Si Si No 
12 3   No Si No Si Si No 
13 28   Si Si No Si No Si 
14 36   Si Si Si Si No Si 
15 43   Si Si Si Si No Si 

Total Hect 388 Valor Si 10 15 5 14 8 12 
Prom. 
Hect.  25,9 

Valor 
No 5 0 10 1 7 3 
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12.5 Porcentaje según respuesta 
 
 

  
Preg. 

1 
Preg. 

2 
Preg. 

3 
Preg. 

4 
Preg. 

5 
Preg. 

6 
Si 67% 100% 33% 93% 53% 80% 
No 33% 0% 67% 7% 47% 20% 

 
 
Gráfico 14. Porcentaje respuestas encuesta 
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12.6 Análisis encuesta 
 
Después de analizar el resultado de la encuesta, estas son las observaciones: 
 

• El 67% de los agricultores afirmaron haber cambiado su estructura de 
capital en los últimos 10 años. 

 
• El 100% de los agricultores aseguran que tener tierras a nombre propio, da 

una ventaja en el acceso a fuentes de financiación.   
 

• Solo el 33% de los encuestados han aplicado a un crédito a largo plazo.  
 
• La mayoría de los agricultores (94%) acuden a una fuente de financiación, 

diferente a las instituciones bancarias.  
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• Un poco mas de la mitad, afirma haber manejado el balance de la empresa 

para beneficio propio. 
 
• El 80% de los encuestados asegura conocer que es el ICR, teniendo en 

cuenta que el 20% restante son todos pequeños agricultores.  
 

• El 73.3% preferiría reinvertir las utilidades, en la próxima cosecha. 
 
• El 60% elegiría como ultima opción un préstamo personal para la 

financiación de la cosecha.  
 
 
 
 
 
13. Análisis financiero caso agricultor 
 
 
A continuación se realizará un análisis financiero de un caso en particular. Este 
caso cumple con las características generales de la muestra total de agricultores. 
Un mediano agricultor con 26 hectáreas de maíz amarillo tecnificado, la mayoría 
de su deuda fuera a corto plazo, y hace uso de las diferentes fuentes de 
financiación.  
 
 
13.1 Balance General 
 
Balance (Miles) Dic. 31 

1998 
Dic. 31 
1999 

Dic. 31 
2000 

Dic. 31 
2001 

Dic. 31 
2002 

Dic. 31 
2003 

Dic. 31 
2004 

ACTIVO CORRIENTE 28.303 46.883 38.950 47.663 29.220 50.866 48.804
ACTIVO NO CORRIENTE 129.689 127.080 139.504 139.504 139.504 168.920 173.147
TOTAL ACTIVO 157.992 173.963 178.454 187.167 168.724 219.786 221.951
PASIVO CORRIENTE 61.584 47.795 50.579 59.167 8.000 68.786 50.208
PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 61.584 47.795 50.579 59.167 8.000 68.786 50.208
Capital 85.268 114.814 119.867 110.016 146.724 134.539 152.801
Utilidad del Ejercicio 11.140 11.354 8.008 17.984 14.000 16.461 18.942
TOTAL PATRIMONIO NETO 96.408 126.168 127.875 128.000 160.724 151.000 171.743
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 157.992 173.963 178.454 187.167 168.724 219.786 221.951
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13.2 Estado de Resultados 
 
P&G (Miles) Dic. 31 

1998 
Dic. 31 
1999 

Dic. 31 
2000 

Dic. 31 
2001 

Dic. 31 
2002 

Dic. 31 
2003 

Dic. 31 
2004 

Ventas Netas 183.147 169.931 116.768 185.032 118.650 188.788 194.034 

Costos de Prod. 98.981 96.546 78.062 143.510 88.900 147.356 159.561 
Utilidad Bruta 84.166 73.385 38.706 41.522 29.750 41.432 34.473 
Gastos Generales 65.730 58.185 26.948 20.143 13.490 21.450 10.574 

Gastos Financieros 7.296 3.846 3.750 3.395 2.260 3.521 4.957 
Utilidad Neta 11.140 11.354 8.008 17.984 14.000 16.461 18.942 
 
 
13.3 Análisis por medio de razones 
 
 

Índices de Liquidez 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Razón Corriente 0,46 0,98 0,77 0,81 3,65 0,74 0,97 

 
 
En este caso la razón corriente nos demuestra la falta de liquidez por parte de los 
agricultores al final de año o cierre contable. Esto se debe a que los balances que 
están a 31 de diciembre de cada año, los agricultores no han recolectado la 
cosecha, mientras que las deudas a los bancos y proveedores se mantienen, 
dando una razón corriente baja.  
 
 
 

Índices de Rentabilidad 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Margen Bruto de Utilidad 0,46 0,43 0,33 0,22 0,25 0,22 0,18 
Margen Neto de Utilidad 0,06 0,07 0,07 0,10 0,12 0,09 0,10 

 
 
En los índices de rentabilidad muestra una disminución a través de los años, 
concordando esto con la gráfica de precio del maíz la cual también tiene una 
pequeña tendencia a la baja, siendo el precio de venta y el incremento en los 
costos, la principal causa de la disminución de los márgenes de rentabilidad.  
 
 
 

Indicadores de 
Endeudamiento 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Endeudamiento Total (%) 39,0% 27,5% 28,3% 31,6% 4,7% 31,3% 22,6% 
Apalancamiento (%)  72,2% 41,6% 42,2% 53,8% 5,5% 51,1% 32,9% 
Concentración (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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En el indicador de endeudamiento total la cifra no sobre pasa el 40%, esto se debe 
a que la mayoría de los agricultores tiene como activos no corrientes, la 
maquinaria agrícola y las tierras. Representado estos activos un gran porcentaje 
en los activos totales, y de esta forma pudiendo respaldar el pasivo. 
 
La concentración de pasivos corrientes dio el 100% en todos los años, 
demostrando como este agricultor no tiene pasivos a largo plazo. Esto se debe 
principalmente al tipo de cultivo, pues al referirnos al maíz amarillo, este es 
transitorio, por lo que los créditos otorgados por las instituciones bancarias tienen 
como plazo máximo 6 meses.  
 
 
13.4 Pasivos Corrientes 
 
 

 
Dic. 31 
1998 

Dic. 31 
1999 

Dic. 31 
2000 

Dic. 31 
2001 

Dic. 31 
2002 

Dic. 31 
2003 

Dic. 31 
2004 

Deuda Bancos 48.533 47.795 37.575 43.529 8.000 35.732 19.909
Comercializadoras 13.051 0 13.004 15.638 0 33.054 30.299
Total 61.584 47.795 50.579 59.167 8.000 68.786 50.208 
Bancos (%) 79% 100% 74% 74% 100% 52% 40% 
Comer (%) 21% 0% 26% 26% 0% 48% 60% 

 
En la composición del pasivo corriente, se aprecia la inclinación por el crédito por 
parte de las instituciones bancarias. Esto debido a las menores tasas que ofrecen 
los bancos a comparación de las comercializadoras. 
 
 
 
 
13.5 Costo Promedio Ponderado de Capital 
 
Para la realización del WAAC, se tomo la financiación por parte del Banco y de las 
comercializadoras para el año 2004.  
 
El costo de capital se calcula como un costo promedio ponderado de capital de 
todas las fuentes de financiamiento de mediano y largo plazo, pero en este caso 
se tomó el financiamiento a corto plazo, pues este es el único que otorga los 
créditos de fomento para los cultivos transitorios. 
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Deuda Institución Bancaria (15.80% EA) 
 

Mes Amortización Intereses
Ahorro en 
Impuestos Flujo de Caja 

0 40 0 0 40 
1 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 
6 -40 -3,044 1,065 -41,9786 

 
TIR 10.14% EA 
 
Deuda Comercializadora (34.94% EA) 
 
 

Mes Amortización Intereses Flujo de Caja 
0 40 0 40 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
4 0 0 0 
5 0 0 0 
6 -40 -6,388 -46,388 

 
TIR 34.49% EA 
 

EAWAAC

WAAC

%83.24

%49.34*
208,50
299,30%14.10

208,50
909,19

=

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+∗⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

 

 
 
Teniendo un TIR para la empresa del 80.14% EA, y un 24.83% EA de costo 
promedio ponderado de capital para el año 2004, se puede apreciar que la 
inversión en la agricultura esta rentando más que el costo promedio en que se ha 
incurrido para financiarla.  
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14. Hipótesis 
 
 
 
 
Hipótesis 1: La estructura de capital del agricultor colombiano (de maíz 
amarillo) se caracteriza por tener un alto porcentaje de financiamiento con 
endeudamiento de corto plazo, como consecuencia de las restricciones para 
otorgar créditos a largo plazo que tienen los establecimientos bancarios. 
 
 
 
Esta es la principal causa del por qué la estructura de capital del agricultor se 
centra en un financiamiento a corto plazo. Esto se debe principalmente al tipo de 
cultivo, pues en la mayoría son cultivos transitorios, los cuales se cosecha el tipo 
de grano y a los seis meses se recoge la cosecha, y tiene la opción de variar de 
tipo de grano. Esto incluye el maíz amarillo y blanco, el sorgo, la soya, el algodón 
entre otros.  
 
Para observar este alto porcentaje de financiamiento a corto plazo, basa solo mirar 
los indicadores de endeudamiento, donde la concentración al corto plazo es del 
100%. 
 
De esta forma cuando se pide un préstamo por medio de FINAGRO, este tiene 
una tablas establecidas las cuales dependiendo de la destinación del crédito, a 
este se le aplica una plazo determinado para su pago. Para las cosechas 
transitorias anteriormente nombradas FINAGRO le da un plazo de 6 meses para 
realizar el pago del crédito. Cuando el préstamo va destinado hacia la compra de 
tierras o de maquinaria agrícola este plazo es mucho más largo, el cual va entre 
uno a cinco años. Con este tipo de crédito es la única forma que el agricultor 
pueda acceder a una deuda de largo plazo,  pero cuando este va destinado hacia 
la compra de semillas, insumos, y cosecha, el plazo máximo es de 6 meses, así 
este sea realizado por medio de FINAGRO, directamente con un establecimiento 
bancario, o por medio de un crédito personal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           II.05(20)4 

 39

 
Hipótesis 2: La estructura de capital de los agricultores colombianos ha 
sufrido modificaciones significativas en la última década, como 
consecuencia de los cambios en los factores del mercado, como el precio, 
costos en insumos y cantidad de importaciones. 
 
Como ya lo vimos anteriormente, el precio del maíz amarillo en el mercado 
nacional ha estado en un constante declive, mientras que las importaciones han 
incrementado y los principales insumos también han incrementado su precio.  
 
A continuación se mostrará por medio de graficas, la relación de estos factores.  
 
Gráfico 15. Relación Importaciones Maíz y Promedio anual de precio. 
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Fuente: Ministerio de Agricultura33  

 
 
En esta primera gráfica, se observa la relación negativa entre la cantidad de 
importaciones de maíz amarillo con el precio de este transado en la Bolsa 
Nacional Agropecuaria. Mostrando de este modo, cómo la importación de maíz 
amarillo en Colombia afecta directamente el precio interno de este bien. 
 
Según las encuestas realizadas a los agricultores desde la apertura económica 
realizada a principio de la década de los noventas sintieron el primer efecto de 
este maíz importado el cual es producido principalmente por EE.UU. y el cual goza 
de subsidios por parte del estado, dando una desventaja competitiva frente al maíz 
nacional. 
 
 
 
                                                 
33 Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2004. 
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Gráfico 16. Relación créditos aprobados y la tasa DTF 1994-2003. 

Relación del valor de los creditos aprobados anualmente con recursos de Finagro y la  tasa DTF 
entre  1994-2003
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Fuente: Ministerio de Agricultura34  

 
 
Así mismo las tasas de interés tampoco estuvieron a favor de los agricultores pues 
a finales de la década de los noventas cuando la importación de maíz amarillo 
prácticamente había llegado a su tope, y el precio del maíz a su mínimo, las tasa 
de interés, representado aquí con el DTF, se encontraba en su máximo, 
disminuyendo de esta forma las fuentes de recursos para el crédito del agricultor, 
de esta forma los créditos otorgados por FINAGRO con destino al cultivo de maíz 
amarillo tuvo también un declive. 
 
A pesar que el precio del maíz en los últimos años ha logrado una estabilización, 
este no ha logrado los grandes precios que alcanzó en los finales de los ochentas. 
 
 
 
Hipótesis 3: Las variables no financieras o de riesgo crediticio  tales como el 
tamaño de la empresa y prestigio de los dueños, definen el acceso a los 
diferentes fuentes de financiación en la agricultura. 
 
Según la encuesta realizada a la asesora de crédito de la sucursal de 
Bancolombia en Roldanillo (Valle del Cauca) los créditos otorgados por el banco 
en efecto sí se facilita tener tierras a nombre propio, pues esto representa una 
garantía crediticia, además de tener unos balances financieros positivos, una 
historia limpia de crédito y no estar reportado en Datacrédito.  
 
El prestigio del agricultor es muy importante para la entidad, además en Colombia 
existe el factor del narcotráfico, por eso el banco siempre procura certificar que las 
                                                 
34 Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2004. 
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tierras donde se vaya a llevar a cabo el cultivo sean bien habidas, por eso aparte 
de que es recomendable tener las tierras a nombre del agricultor también es 
necesario presentar un certificado de tradición el cual muestra los diferentes 
dueños que ha tenido las tierras.  
 
Los estados financieros tienen que estar al día. Muchos de los créditos son 
negados, así cumplan con todos los requisitos, simplemente por cualquier 
sospecha de vínculos del agricultor con una actividad ilícita. Este factor se 
incrementa en esta ocasión, pues en la zona en que se realizó el estudio (Norte 
del Valle) se caracteriza por tener un gran número de testaferros al servicio de los 
narcotraficantes.  
 
 
 
 
Hipótesis 4: Las fuentes de financiación del agricultor dependen 
principalmente de la facilidad de acceso que tengan las mismas.  
 
 
La encuesta realizada los agricultores afirma que preferirían una financiación 
interna, donde parte de las utilidades al final de la cosecha son reinvertidas para la 
compra de insumos, y no tuvieran que recurrir a agentes externos como 
establecimientos bancarios, préstamos con particulares o comercializadoras.  
 
Las altas tasas de interés cobradas por las comercializadoras y personas 
naturales es una de las razones que da el agricultor para explicar porque no desea 
recurrir a prestamos personales, pero la situación de iliquidez al final de la 
cosecha hace que el agricultor siga pidiendo prestamos a estos agentes. 
 
Como se puede apreciar en el análisis financiero del agricultor, los índices de 
liquidez son bastante bajos. Esto se debe a que por lo general el cultivo de maíz 
se cosecha en la segunda semana de Enero, por lo cual al final de año el 
agricultor se encuentra con pocos activos corrientes y con un gran pasivo, tanto 
corriente como no corriente.  
 
A través de la entrevista se evidenció la preferencia de los medianos productores 
(que no poseen tierras a su nombre) y de los pequeños productores por la 
predilección hacia los créditos otorgados por las comercializadoras y personas 
naturales, esto debido a las exigencias que las instituciones financieras piden para 
las diferentes líneas de crédito.  
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Hipótesis 5: Los agricultores no hacen uso de las ventajas que brindan las 
diferentes fuentes de financiación por parte de Estado, por falta de 
información de estas y por la evasión de impuestos. 
 
Este es una de las desventajas que tiene el agricultor pues la falta de información 
de las ventajas que ofrece el gobierno en los diferentes incentivos que este brinda 
hace que el agricultor no las adopte.  
 
En la encuesta se realizó una pregunta directa, para saber si tenían conocimiento 
sobre que era el ICR, y en los pequeños productores se evidenció un total 
desconocimiento, pues no se tuvo una respuesta correcta. 
 
Esto demuestra que los pequeños productores desconocen una de las grandes 
ventajas que brinda el gobierno para subsidiar la compra de maquinaria agrícola.  
 
Además en la encuesta realizada muchos de los agricultores aceptaron, haber 
vendido cosechas sin haberlas declarado para evitar el pago de impuestos, 
principalmente después de la reforma tributaria implementada en el primer  
semestre del 2004,  donde los medianos agricultores deben pagar un 2% del 
impuesto del IVA a las comercializadoras y un 10% a las industrias por las ventas 
realizadas de su cosecha.  
 
Pero esta evasión también perjudica en el acceso a los prestamos pues al no ser 
declarado una parte de la producción, los estados financieros no podrán respaldar 
una deuda a largo plazo con FINAGRO o directamente a una entidad bancaria y 
en los casos que el agricultor no declara, simplemente no tiene respaldo financiero 
para un préstamo ante una entidad bancaria, por lo cual todos sus prestamos se 
basan en prestamos personales y con la comercializadora, incrementando de este 
modo su costo promedio de capital. 
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15. Conclusiones y Recomendaciones 
 

• Se encontró una relación entre la estructura de capital y las características 
del producto y sus materias primas, donde en este caso el incremento de la 
oferta por la importación de maíz amarillo, los bajos precios y el incremento 
en el costo de las materias primas (semillas, plaguicidas e insecticidas) hizo 
que hubiera un cambio en la estructura de capital de los agricultores. 

 
• El tamaño de la empresa, en este caso la cantidad de tierras que el 

agricultor posee a su nombre, sí tiene una relación directa con la 
disponibilidad de activos tangibles, dando de esta forma mayor acceso a 
créditos por parte de las instituciones financieras y a su vez dando también 
acceso a incentivos como bajas tasas de interés, y el ICR. 

 
• El acceso a las diferentes líneas de crédito por parte de algunos 

agricultores son de difícil acceso, esto se debe principalmente por la falta 
de garantías que estos ofrecen ante la entidad bancaria, como 
consecuencia de la evasión de impuestos y la falta de estados financieros 
actualizados.  

 
• Se encontró una inequidad en la distribución de los créditos de fomento, 

demostrando las ventajas para los medianos agricultores, y las desventajas 
para los pequeños agricultores, haciendo que la brecha entre los dos se 
sea cada vez más grande.  

 
• El agricultor prefiere una financiación interna, que externa, pero esto se 

hace casi imposible ante la mala situación del mercado del maíz amarillo. 
Teniendo de este modo que acudir a prestamos externos. 

 
• Se comprobó que hay falta de información entre los pequeños productores, 

sobre las ventajas que un crédito de fomento acarrea, como también la 
importancia de reportar todas las ventas del producto, para que de esta 
forma se tenga unos estados financieros viables para el acceso a las 
diferentes líneas de crédito.   

 
• El gobierno debe implementar canales de información que lleguen a los 

pequeños productores, donde se muestren las ventajas que tiene los 
diferentes créditos de fomentos y los incentivos que se ofrecen con estos. 

 
• Para trabajos posteriores se podría encontrar un modelo óptimo de  

endeudamiento para un agricultor medio colombiano. 
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17. Anexos 
 
 
Superficie Cosechada de Maíz en Colombia 1990-2004 (has) 35  

 
 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
 Maíz Tecnificado          98.200       127.103       100.646       101.936        109.056         89.183 
 Maíz Tradicional        738.700       711.300       608.035       641.605        653.399       576.700 
 Maíz Total        836.900       838.403       708.681       743.541        762.456       665.883 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 Maíz Tecnificado          86.780       104.307         88.840       112.688        150.278       149.537 
 Maíz Tradicional        514.089       477.207       372.651       434.018        421.534       424.744 
 Maíz Total        600.869       581.514       461.491       546.706        571.812       574.281 

 
 2002 2003 2004 
 Maíz Tecnificado        141.127       152.953       169.027 
 Maíz Tradicional        413.565       414.678       443.924 
 Maíz Total        554.692       567.632       612.952 

 
 
 
Producción Obtenida de Maíz en Colombia 1990-2004 (tons) 36 
 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
 Maíz Tecnificado        265.600       331.218       268.532       263.253        298.786       261.457 
 Maíz Tradicional        947.700       973.800       812.755       892.827        886.578       776.172 
 Maíz Total     1.213.300    1.305.018    1.081.287    1.156.080     1.185.363    1.037.629 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 Maíz Tecnificado        270.914       323.676       268.483       371.893        543.683       529.332 
 Maíz Tradicional        709.534       668.452       498.632       599.310        660.788       662.569 
 Maíz Total        980.447       992.128       767.115       971.202     1.204.471    1.191.901 

 
 2002 2003 2004 
 Maíz Tecnificado        518.983       551.782       654.595 
 Maíz Tradicional        654.862       656.813       730.637 
 Maíz Total     1.173.845    1.208.595    1.385.232 

 
 
 
 
                                                 
35 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2004. 
36 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2004. 
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Rendimientos Obtenidos de Maíz en Colombia 1990-2004 (tons/has) 37 
 
 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
 Maíz Tecnificado           2.705          2.606          2.668          2.583           2.740          2.932 
 Maíz Tradicional           1.283          1.369          1.337          1.392           1.357          1.346 
 Maíz Total           1.450          1.557          1.526          1.555           1.555          1.558 

 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
 Maíz Tecnificado           3.122          3.103          3.022          3.300           3.618          3.540 
 Maíz Tradicional           1.380          1.401          1.338          1.381           1.568          1.560 
 Maíz Total           1.632          1.706          1.662          1.776           2.106          2.075 

 
 2002 2003 2004 
 Maíz Tecnificado           3.677 3.608 3.873
 Maíz Tradicional           1.583 1.584 1.646
 Maíz Total           2.116 2.129 2.260

 
 
 
Valor de los créditos aprobados para cultivos semestrales con recursos del 
Fondo Financiero Agropecuario y FINAGRO. 1997 - 200338 
 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Arroz Riego 65.773 58.559 41.161 41.714 66.797 86.302 110.531

Arroz Secano 15.980 16.622 7.496 12.959 20.396 23.617 35.419

Algodón  6.819 4.489 17.219 23.978 13.261 19.902 46.882

Sorgo   6.279 2.630 1.350 2.945 3.990 5.016 6.474

Maíz  8.497 4.364 3.328 8.902 16.602 12.588 23.952

Soya   5.305 2.523 2.014 2.552 2.880 2.102 2.808

Papa  10.586 10.288 4.275 5.151 7.278 12.615 15.627

Hortalizas 4.196 2.088 4.567 2.398 2.561 2.730 4.075
Producción 
Semillas 1.543 1.576 1.588 767 348 93 3.666

Fríjol  845 982 113 481 1.123 1.668 3.224

Tabaco Rubio 1.465 2.512 955 3.814 5.725 1.945 9.890

Total  127.289 106.633 84.066 105.661 140.961 168.578 262.548

                                                 
37 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2004. 
38 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2004. 
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Precios anuales transados en la Bolsa Nacional de Maíz amarrillo a nivel 
Nacional 1988 – 200339 
 
 

($/Ton.)  
       Ano Promedio 

1988 65.500 
1989 88.329 
1990 110.066 
1991 124.207 
1992 142.327 
1993 168.194 
1994 195.791 
1995 217.440 
1996 266.455 
1997 277.839 
1998 322.155 
1999 375.762 
2000 413.842 
2001 464.238 
2002 468.608 
2003 524.125 

 
 
 
Cantidad de Maíz amarillo importado en Colombia 1994-2003 (tons) 40 
 
 

Año Maíz Duro Amarillo 
1994 354.463,95 
1995 1.026.982,05 
1996 1.507.627,75 
1997 1.672.934,96 
1998 1.802.148,94 
1999 1.644.876,30 
2000 1.768.558,37 
2001 1.660.769,74 
2002 1.894.927,85 
2003 1.924.027,46 

 

                                                 
39 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2004. 
40 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Anuario Estadístico del Sector Agropecuario y Pesquero 2004. 


