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La inversión no responde a las expectativas de los productores 

agropecuarios 

 

 Tan solo la compra de animales fue el único rubro que creció en materia de 

inversión durante el trimestre enero-marzo de 2014. 

 

 Los costos de producción fueron el factor más desfavorable en la actividad 

productiva. 

La más reciente Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria, EOEA, revela que hay 

una contracción en materia de inversión en compra de maquinaria, adecuación de tierras, 

obras de infraestructura y ampliación del tamaño de la unidad productiva, no solo en el 

trimestre enero-marzo de 2014, sino que responde a una tendencia a la baja de los 

últimos años. 

La EOEA tiene una muestra de 2.569 encuestados, distribuidos entre grandes, medianos 

y pequeños productores, además es realizada por la SAC en asocio con Finagro, Banco 

Agrario, Bolsa Mercantil de Colombia, Colinagro, Corpoica e Incoder. 

Al revisar los rubros de inversión, los productores que señalaron haber invertido en la 

ampliación del tamaño de su unidad productiva cayó 6 puntos porcentuales, al pasar de 

23% en el primer trimestre de 2013 a 17% durante enero-marzo de 2014 para el conjunto 

del sector. Los subsectores que menos invirtieron fueron los cultivos semestrales de clima 

cálido (cereales) y frio (papa y hortalizas), con un 12%; seguido por palma/caña, con un 

14%.  

En compra de maquinaria y equipos, la inversión se redujo 4 puntos porcentuales, 

pasando de 11% enero-marzo de 2013 a 7% en igual periodo de 2014, siendo los 

semestrales de clima cálido y la ganadería de carne los que menos invirtieron, 5% y 6%, 

respectivamente. En adecuación de tierras pasó de 16% a 11%, con una variación de 5 

puntos porcentuales, café (5%) y porcinos (9%) fueron los que menos invirtieron; 

finalmente, en instalaciones y obras de infraestructura se redujo en 4 puntos porcentuales 

al pasar de 15% a 11% durante el periodo analizado. Los cultivos que disminuyeron su 

inversión fueron semestrales cálidos (6%) y ganadería de leche (9%). 

Al analizar el histórico de inversión en los últimos 10 años, es evidente que el sector 

agropecuario enfrenta actualmente uno de sus peores momentos, excepto en la compra 
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de animales, la cual sube en todas las actividades (avicultura, porcicultura y ganadería de 

carne y leche), alcanzando porcentajes entre 13 y 24%. 

En la ampliación de la unidad productiva, mientras que en los primeros 10 años de la 

encuesta EOEA (1999-2009), la proporción de productores que ampliaron se ubicó dentro 

del rango 25-35%,  en la actualidad se registra apenas un 17%. 

En maquinaria y equipo, adecuación de tierras, instalaciones y obras de infraestructura, 

los porcentajes de respuesta en inversión están por debajo del registro histórico, 

acentuándose la caída, para el caso de los dos primeros, en cultivos y el tercero, 

(instalaciones y obras de infraestructura) en los pecuarios.  

Factores desfavorables y favorables en la producción 

 

El factor que pasó en este trimestre a ser el más desfavorable fue costos de producción, 

en donde el balance de respuestas (la diferencia entre respuestas favorables y 

desfavorables) pasó de 2.1% a -17.3%, desplazando del primer lugar a los precios de 

venta, que redujeron levemente su desfavorabilidad de -15.9% a -13.4%.  

Los cultivos en los que se reportó mayor intensificación en la preocupación sobre los 

costos de producción fueron: economía campesina, cultivos semestrales de clima cálido, 

café, semestrales de clima frío, banano y palma de aceite/caña de azúcar y, en pecuarios, 

ganaderías de leche y de carne. 

Los productores agropecuarios consideraron como el factor más favorable el orden 

público, que mejoró sustancialmente en la proporción de respuestas, al pasar de 3% a 

31.6%. Las mayores mejorías en la percepción sobre la situación de orden público se 

presentaron en cultivos semestrales de clima frío, economía campesina (yuca, plátano, 

caña panelera y frutas), cultivos semestrales de clima cálido, café, banano y palma de 

aceite-caña de azúcar. En los pecuarios, se destaca una mejor percepción en ganadería 

de leche, ganadería de carne y avicultura. 

Situación económica 
 

El porcentaje de productores que señaló durante el primer trimestre del año que su 

situación económica fue mala se ubicó en 33%, manteniéndose esta proporción frente al 

mismo periodo de 2013, mientras que los encuestados que respondieron que su situación 

fue buena estuvo en 21%, con un incremento de 8 puntos porcentuales con respecto al 

trimestre enero-marzo de 2014. 

 

Expectativas para el segundo trimestre de 2014 
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Las expectativas para el segundo trimestre son de relativa mejoría. Aunque continúa 

siendo mayor para los indiferentes (42%), el porcentaje de productores agropecuarios 

encuestados que espera una situación económica buena aumenta de 21% a 36%, 

logrando superar a los que esperan una situación económica mala, que se reduce de 33% 

a 22%.  

Los indicadores de inversión esperada aumentan, principalmente en ampliación de la 

unidad productiva (en cultivos) y compra de animales: más productores esperan 

ampliaciones (de 17% a 24%) y productores pecuarios adquirirán más animales (de 16% 

a 26%). Se espera que otras variables de inversión mejoren levemente: obras e 

infraestructura (de 11% a 13%), adecuación de tierras (de 11% a 12%) y maquinaria (de 

7% a 10%).  

 

FICHA TÉCNICA MUESTRAL 

 

Diseño muestral: Siete dominios para el subsector agrícola. Cuatro dominios para el 

subsector pecuario. Muestreo Aleatorio Simple en cada uno de los 

11 dominios. 

Subsectores encuestados: Agrícolas (Banano, Café, Flores, Cereales, Hortalizas, Palma y 

Caña y Cultivos de Economía Campesina). Pecuarios (Avicultura, 

Porcicultura, y Ganadería de Leche y Carne). 

Tamaño de muestra: Promedio de 2569 entrevistas distribuidas en 63% productores 

agrícolas y 37% productores pecuarios. 

Distribución por Tipo: Pequeños Agricultores 65%, Medianos 23% y Grandes 12%. 

Método de selección: Selección aleatoria mediante algoritmo Coordinado Negativo de 

marcos de lista. 

Instrumento de recolección: Formulario de preguntas a través de centro de llamadas. 

Período de realización: Trimestralmente, aproximadamente 1 mes después de terminado el 

periodo objeto de análisis.  


