
 

Actividades agropecuarias cerraron 2014 sin incrementos en sus 

rubros de inversión 
 

 Si bien la situación económica mejoró, la inversión en el sector 
agropecuario cayó para el cuatro trimestre del año anterior. 

 

 La producción en términos generales se mantuvo igual, el crédito y el 
clima pasaron a  ser desfavorables, sin embargo los precios de venta 

siguen siendo el factor más  desfavorable. 
 
El último trimestre del 2014 registró porcentajes de inversión por debajo del 

8% -la cifra más baja desde 1999- en las actividades agropecuarias en los 
rubros de inversión, en comparación con igual periodo de 2013. Así lo revela la 

más reciente Encuesta de Opinión Empresarial Agropecuaria, EOEA, con una 
muestra de 2.717 encuestados, distribuidos entre grandes, medianos y 
pequeños productores. 

 
La encuesta realizada por la SAC en asocio con Finagro, Banco Agrario, Bolsa 

Mercantil de Colombia, Corpoica e Incoder revela que para el agregado 
agrícola, en lo que se refiere a la ampliación del tamaño de la unidad 
productiva, la proporción de encuestados disminuyó en 6,3 puntos 

porcentuales, frente al trimestre octubre -diciembre de 2013. De igual forma 
en lo corrido de 2014, los niveles de inversión fueron más bajos que los 

reportados en 2013, con una caída de 6,1 puntos porcentuales en promedio.  
 

Los dominios con las mayores caídas en el trimestre fueron semestrales de 
clima cálido (maíz/arroz/algodón/soya/sorgo) (-10,9 p.p.) y café (-9,9 p.p.). 
Ningún cultivo tuvo incrementos en los porcentajes de inversión en este rubro. 

 
En la actividad pecuaria, la proporción de encuestados que afirmaron haber 

comprado más animales disminuyó 8,8 puntos porcentuales, si se compara con 
igual periodo de 2013. En la compra de maquinaria y equipos, los porcentajes 
de inversión se ubicaron por debajo del 7% y para el cuarto trimestre fueron 

de 3,8%, una caída de 3,4 p.p. con respecto al mismo periodo de 2013. 
 

La inversión en obras de infraestructura, donde los porcentajes en los tres 
primeros trimestres de 2014 venían en aumento, para el último trimestre de 
2014 cayó a 3,8%. En adecuación de tierras se reportaron las mayores caídas 

en la percepción no solo comparando octubre-diciembre de 2014 con  igual 
periodo de 2013, sino los porcentajes de 2014 versus los de 2013. 

 
 Situación Económica 

 

El 49,1% de los productores encuestados indicaron una situación económica 
aceptable, mientras que el 31,6% indicaron tener una buena situación 



 

económica. Esto es 4 y 14,5 puntos porcentuales de aumentó en el último 

trimestre de 2014 para el agregado agropecuario, frente a igual periodo de 
2013. En relación con las perspectivas sobre situación económica para el 
primer trimestre de 2015, estas son mejores que los reportes esperados en 

igual periodo de 2014. 
 

 
 

 Producción 

 
Continuó en aumento el porcentaje de productores que indicaron que su 

producción se mantuvo igual en el cuarto trimestre de 2014 (59,2%) en 
comparación con el mismo periodo de 2013 (52,5%), con una mayor 

recurrencia entre los dominios pecuarios. La misma tendencia se presenta, 
comparando el 2014 contra los reportes de 2013.   
 

 Factores productivos 
 

En el cuarto trimestre de 2014 y por primera vez, el crédito dejó de tener un 
balance1 positivo dentro de los factores productivos y ahora es un factor 
desfavorable. Para el mismo periodo el factor más desfavorable fue precios de 

venta y el más favorable continúo siendo el orden público.  
 

Para el agregado agropecuario, los precios de venta se ubicaron como el factor 
más desfavorable (-17,2 p.p.) pero no en las mismas proporciones que en 
igual periodo de 2013 (-42.4).  En lo corrido de 2014 es la primera vez que 

este factor es el más desfavorable, distinto a 2013 en donde siempre se ubicó 
en la primera posición de desfavorabilidad. 

 
En cuanto al crédito, para el cuarto trimestre de 2014, se reportaron 
porcentajes de desfavorabilidad muy superiores a los de años anteriores, lo 

que incidió en que este factor tuviera por primera vez un balance negativo. El 
único dominio que reportó aumentos en favorabilidad fue banano (4,5 p.p. 

arriba de los reportes de IV/2013). El clima que durante el 2013 fue favorable 
y cercano a los 24 p.p., a excepción del primer trimestre, para el 2014 fue 
siempre desfavorable con un mayor impacto en el III trimestre (-28.2 p.p). Por 

su parte el orden público continuó con la tendencia de favorabilidad presentada 
desde 2013 y para oct-dic de 2014, se ubicó como el único factor con un 

balance positivo (42,8 p.p.).  
  

                                                           
1 Este balance resulta de la diferencia porcentual entre factores productivos favorables y 
desfavorables. Un resultado negativo (-) indica un balance de desfavorabilidad, y uno positivo 
(+) indica un balance de favorabilidad. El resultado se da en puntos porcentuales (p.p.) 



 

 

FICHA TÉCNICA MUESTRAL 

 

 

Periodo: Octubre-Diciembre de 2014, correspondiente a la etapa 

61. 

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, semestrales de 

clima cálido -maíz/arroz/algodón/soya/sorgo-, semestrales 

de clima frío -papa/hortalizas-, palma/caña y cultivos de 

economía campesina -cacao/plátano/caña panelera/frutas, 

entre otros-). 

Pecuarios (avicultura, porcicultura, y ganadería de leche y 

carne). 

 

Tamaño de muestra: 2717 entrevistas distribuidas en 1725 productores 

agrícolas y 992 productores pecuarios. 

Distribución por Tipo: Pequeños Agricultores 58%, Medianos 34% y Grandes 9%. 

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.  


