
 

PROPUESTAS PARA SALIR DE LA CRISIS AGROALIMENTARIA 
2019 

EL PROYECTO Y SUS OBJETIVOS 

ORIENTACIÓN CENTRAL 

Recuperar la seguridad alimentaria en el menor tiempo posible y avanzar en la soberanía 

agroalimentaria 

En el marco de lo establecido en el Art 305 de la Constitución vigente: 

• La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el 

desarrollo económico y social de la Nación. 

• El Estado dictará las medidas necesarias para alcanzar niveles estratégicos de 

autoabastecimiento. 

• El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del 

desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la 

población 

• La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la 

producción agropecuaria interna 

• Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e 

internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola. 

OBJETIVOS 

Establecer, con el máximo consenso posible, una orientación clara en torno a las 
medidas, políticas y cambios institucionales que habría que hacer en el sector 
agroalimentario para salir de la crisis y recuperar la producción y el consumo de 
alimentos en el menor tiempo posible. En el marco de un cambio político económico 
viable 

• Diseñar un Programa de Abastecimiento de Emergencia para garantizar lo 
indispensable requerido por la población para recuperar el mínimo necesario de 
energía y nutrientes en el 1er año del cambio  

• Establecer la medidas necesarias para la recuperación del sistema de 
distribución comercial de alimentos y garantizar que los alimentos puedan llegar 
a toda la población en todo el país  

• Establecer las condiciones mínimas y los recursos necesarios para el arranque de 
la producción agrícola y agroindustrial, así como para su desarrollo inmediato 

• Establecer los cambios normativos e institucionales requeridos en el sector para 
comenzar la recuperación agroalimentaria 



 

ESCENARIOS, PREMISAS Y CONDICIONES 

ESCENARIOS DE CAMBIO EN 2019 Y SUS IMPLICACIONES 

• Cambio radical de régimen político económico con un gobierno con alto respaldo 
interno e internacional y el Inicio de un Programa de Reconstrucción con todos los 
elementos requeridos para su éxito. 

• Cambio parcial en dirección positiva pero con limitaciones de apoyo interno e 
internacional que afectan los recursos disponibles y otros aspectos 

• Estos  escenarios tienen implicaciones para el abastecimiento de emergencia de 
materias primas y alimentos, así como para el arranque de la producción agrícola y 
agroindustrial 

PREMISAS Y CONDICIONES 

PREMISAS SOBRE EL CAMBIO VIABLE 

No hay ninguna posibilidad de cambio exitoso sin financiamiento externo y 
renegociación de la deuda 

Para ello se requiere que se den al mismo tiempo las siguientes condiciones: 

• Apoyo interno mayoritario sostenido y gobernabilidad 

• Legitimidad Institucional reconocida 

• Programa económico  viable y sostenible: 

o Condición Necesaria pero no suficiente 

• Condiciones Macroeconómicas y agroalimentarias 

o Sin la superación de la escasez  de alimentos el nuevo gobierno es 
inviable 

CONDICIONES MACROECONÓMICAS Y AGROALIMENTARIAS 

MACROECONÓMICAS 

• Proceso de convergencia cambiaria por un periodo, dependiendo de la situación 
política, social y económica. 

• Nueva orientación respecto de la intervención del Estado en el ámbito 
económico que limite los controles y la intervención directa como agente 
económico y privilegie los acuerdos con los agentes privados, así como 
normativas de estímulo y promoción 

AGROALIMENTARIAS 

• Prioridad del sector agroalimentario dentro de las políticas públicas y posibilidad 
de diversas formas de intervención en las cadenas agroproductivas 

• Un ente central con competencias en la elaboración de políticas públicas que 
abarque desde provisión de insumos para la producción primaria hasta la 
distribución minorista de alimentos 



 

PROGRAMA  DE ABASTECIMIENTO DE EMERGENCIA DE PRODUCTOS 
AGROALIMENTARIOS BÁSICOS  

EL PAPEL DE LA AYUDA HUMANITARIA 

Es necesaria ayuda alimentaria para grupos vulnerables 

• Pero se trata de programas reducidos y transitorios que no atacan la base de la 
crisis 

• La vía principal de distribución debe ser por instituciones que atienden a grupo 
vulnerables 

o Solo excepcionalmente debe realizarse distribución gratuita en 
poblaciones para un grupo muy pequeño de poblaciones  apartadas y 
con instituciones muy confiables 

o Estas distribuciones pueden generar más problemas que soluciones 

La restitución del abastecimiento y distribución comercial de los productos básicos en 
todo el país es la real alternativa 

PRODUCTOS BÁSICOS SELECCIONADOS Y SU CONSUMO MÍNIMO Y DESEABLE 

• Se seleccionaron 13 rubros de consumo básico considerando 4 criterios: 
Importancia nutricional, viabilidad de las importaciones, capacidad de respuesta de 
la producción interna e Importancia en los hábitos de consumo. 

o Los rubros seleccionados son: Arroz de mesa, Azúcar refinada, Maíz Blanco 
para Harina Pre cocida, Trigo para Pastas, Pan y Galletas, Grasas Vegetales  
para Aceite Mezcla y Margarina, Quesos, Leche pulverizada, Carne de Aves, 
Huevos, Leguminosas (Caraotas, frijoles, arvejas la opción más económica), 
Pescados accesibles (Sardinas y atún en conserva) 

o Adicionalmente se consideraron lo Insumos básicos para Alimentos 
Balanceados para Animales y particularmente el Maíz Amarillo y la Torta o 
Harina de Soya 

• Para estos se estableció el consumo mínimo y deseable de la población en función 
de sus aportes nutricionales y sin cambios bruscos en los hábitos de consumo de la 
población 

o Los consumos mínimos de la mayoría de los productos bajan respecto al 
promedio en el periodo 2011-2013, mientras aumentan en maíz, arroz, 
sardinas y leguminosas.  

o Con el nivel de consumo mínimo los productos seleccionados aportan el 
89.5% de las calorías y el 97.1% de las proteínas requeridas 

o Con estos aportes y aun manteniéndose niveles bajos de consumo 
productos vegetales frescos y de carne bovina y porcina se cubrirían las 
necesidades de energía  y proteínas de la población. 

ESTIMACIÓN DE LA SITUACIÓN EN 2019 Y SUS IMPLICACIONES 

• La caída de la producción agrícola interna es muy significativa desde el 2008 y se 
agudiza en el 2017 y 18, por lo cual el punto de partida para el 2019 es muy bajo. 



 

• Esto permite que el crecimiento sea muy significativo aún con limitaciones de 
recursos y algunas dudas de los productores 

• Obviamente si se dan todas las condiciones y se dispone de los recursos el arranque 
de la producción puede ser mucho más fuerte 

ESTIMACIÓN DE LAS IMPORTACIONES REQUERIDAS Y SU COSTO CON 
DIVERSOS ESCENARIOS 

• La caída del consumo entre  2016 y 2018 ha sido dramática con efectos graves sobre 
la situación Nutricional 

• La producción interna puede crecer fuertemente pero para recuperar el consumo 
mínimo se requieren significativas importaciones de emergencia 

• En las mejores condiciones y sin limitaciones para la producción y el consumo  se 
estima que se requieren alrededor de 3.200 millones de US$ en el 2019 de los 
cuales el 45% deben estar disponibles el 1er trimestre de ese año. 

• Con limitaciones para la producción y sin alcanzar el consumo mínimo en el 2019 las 
necesidades de divisas se ubican alrededor de 2.700 millones de dólares 

o Los rubros con mayores costos serían los insumos para alimentos 
balanceados con alrededor de 900 millones de dólares y trigo, azúcar, leche 
en polvo y grasas con 400 millones cada uno 

• En el 2020 los recursos requeridos se ubican entre 3.100 y 3.500 millones de US$ 

FINANCIAMIENTO DE LAS DIVISAS NECESARIAS PARA EL ABASTECIMIENTO 
DE EMERGENCIA Y EL ARRANQUE DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y 
AGROINDUSTRIA 

Se establecen Alternativas de financiamiento y mecanismos de pago para las 
importaciones de emergencia sin depender de los recursos provenientes del 
financiamiento externo para la economía en su conjunto 

• Las necesidades totales de divisas para importación de alimentos y el arranque de la 
producción agrícola y agroindustrial se ubican alrededor de 5.200 millones de US$, 
de los cuales el 40% deben estar disponibles el 1er trimestre 

• Al menos 8 Mecanismos multilaterales o bilaterales de financiamiento de corto 
plazo podrían implementarse para cubrir gran parte de las necesidades para 
importar. 

• La cobertura de deudas comerciales que entraban las importaciones de 
emergencia a partir de bonos públicos existentes en dólares o titularización de 
deuda comercial a muy corto plazo. Este volumen estimamos que como máximo 
llega a 900 millones de US$ 

RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL DE ALIMENTOS 

GARANTÍA DE QUE EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL HAGA LLEGAR 
LOS PRODUCTOS BÁSICOS A TODA LA POBLACIÓN EN TODO EL PAÍS EN EL 
INICIO DEL NUEVO GOBIERNO 

Unidos sector público y privado para que los alimentos lleguen a todas partes y se 

terminen las colas 



 

• Reimpulso a las redes capilares de distribución de las agroindustrias y acuerdo con 

grandes industrias para incluir otros productos de la canasta básica en su red directa 

de distribución con estímulos fiscales o financieros 

• Recuperación de los Centros de Distribución de la industria y el comercio mayorista 

• Incorporación de los puntos de venta de la red pública directa a las rutas de las 

redes capilares de la industria 

• Reapertura de  Mercalitos, PDvalitos de la red privada de la Misión Alimentación 

para incorporarlos en las rutas de distribución capilar de productos básicos 

• Como elemento complementario se establecería un Programa concertado con la 

industria y la gran distribución mayorista para colocar productos básicos en 

mercados mayoristas y operativos de cielo abierto para cubrir posibles fallas de 

cobertura en el período de emergencia 

ORIENTACIONES DE MÁS LARGO PLAZO PARA LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 

• Traspaso al Sector Privado de la Red Pública Administrada por el Ejecutivo 

• Promoción e incentivos para la Coordinación Vertical en los productos de consumo 

fresco estacionales y modernización del mercado de la carne bovina 

• Modernización y mejoramiento de la red comercial que abastece a los sectores más 

pobres y alejados 

o Selección de los puntos de ventas con mayor viabilidad 

o incorporación de frio, manejo administrativo y contable 

• Desarrollo de los mercados de cielo abierto a todos los niveles 

o Reorganización y ampliación del Sistema de Mercados Municipales para Ciudades 

con apoyo a los mercados de cielo abierto con distribución directa de productores 

para productos perecederos 

o Promoción de mercados locales de cielo abierto en comunidades y condominios 

con productos frescos cercanos 

CONDICIONES MÍNIMAS Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL ARRANQUE Y 
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL 

PROVISIÓN DE INSUMOS, EQUIPOS Y REPUESTOS PARA UN ARRANQUE 
VIGOROSO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL 1ER CICLO DE PRODUCCIÓN 
DESPUÉS DEL CAMBIO 

• Los componentes claves en este sentido son insumos: semillas, fertilizantes, 
agroquímicos, sanidad animal y micronutrientes. 

o Estos elementos requieren ceca de 600 millones de dólares con alrededor 
de 40% en el 1er trimestre del año del cambio 



 

• Adicionalmente están las necesidades vinculadas a la mecanización agrícola: 
tractores, cosechadoras, implementos, repuestos y equipos eléctricos 

o Las divisas requeridas en el 1er año alcanzan a 900 millones de dólares, de 
los cuales los componentes más importantes son tractores y repuestos. 

o En el caso de las tractores las necesidades se concentran el último trimestre 
del año mientras en repuestos en el 1er trimestre 

• En total estimamos que se requieren para el 1er año 1.500 millones de US$ de los 
cuales cerca de 500 millones deben estar disponibles el 1er trimestre. 

PROVISIÓN DE OTROS ELEMENTOS DISTINTOS A MATERIAS PRIMAS PARA 
ARRANCAR LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL  

• Los componentes más importantes en este aspecto son: Empaques, tapas, embases, 
insumos no agrícolas y maquinarias y repuestos 

• Para estos fines se estima que las necesidades de divisas en el 1er año se ubican en 
menos de 500 millones de US$ sin un peso especial del 1er trimestre 

APOYOS NECESARIOS PARA EL ARRANQUE DE LA AGRICULTURA EN MATERIA 
DE FINANCIAMIENTO  

Dadas las caídas en la producción de los últimos años la recuperación de la producción 
puede ser muy  fuerte y rápida. La producción de rubros básicos podría ubicarse hasta 
134% por encima del 2018 y sin embargo todavía estar solo 9% por encima de la de 2015 
y 11% por debajo de la de 2008. 

Para que esto sea posible se requiere, además de la disponibilidad de insumos, 
maquinarias, equipos y repuesto, condiciones favorables para el financiamiento agrícola 
tanto en condiciones normales como con escasez de crédito bancario 

EN CONDICIONES NORMALES DEL SISTEMA FINANCIERO 

• Un mecanismo eficiente para el financiamiento del capital de trabajo para 
cultivos anuales mecanizados   

• Garantizar mecanismos financieros de apoyo por medio de un Banco de 
Segundo Piso y Créditos Externos 

• El desarrollo de un mecanismo y un sistema de manejo de riesgo para la 
producción agrícola. 

• Un sistema de capitalización con apoyos a inversiones en títulos valores  

• Programas de estímulos a la industria para el financiamiento directo a los 
agricultores. 

EN CONDICIONES DE ESCASEZ GENERAL DE FINANCIAMIENTO 

• Financiamiento de la provisión de insumos claves para la producción por 
acuerdo con proveedores de insumos para suministro oportuno con garantía 
formal del Banco de 2º piso 

• Financiamiento de las actividades de cosecha y transporte por la industria 
compradora con estímulos y garantías del sector público 



 

• Programa puntual de financiamiento mínimo con la banca para cubrir otras 
necesidades 

CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA Y 
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA 

• Traspaso bajo administración delegada de los silos controlados por el sector 
público a los Programas Integrales de Producción o a empresas de servicios  

• Elaboración y puesta en marcha de un programa de inversión para 
recuperación y mejoramiento de las instalaciones y equipos  

• Garantía de flota de transporte mínima en áreas claves de cultivo en el 
arranque agrícola por venta o administración delegada de flota pública 
existente 

• Programa de Importaciones de equipos de transporte para el último trimestre 
del año de arranque de la producción agrícola 

CAMBIO EN LAS NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
ALIMENTOS 

• Revisión de la tipificación y clasificación de los productos por acuerdo en la 
cadena y con el sector público con sistema de arbitraje en la recepción y 
clasificación de los productos 

• Simplificación del sistema de movilización de productos agrícolas, pecuarios y 
pequeros garantizando trazabilidad, normas sanitarias e información 
estadística. 

o Guías de movilización emitidas por los Programas Integrales de Producción 
u organizaciones de productores representativas con supervisión del sector 
público y revisión de las empresas receptoras. 

• Mejorar el registro y la información estadística y eliminar el control 
administrativo de la distribución comercial. 

• Revisar y actualizar el marco regulatorio sobre la movilización de productos 
agroalimentario para garantizar eficiencia y calidad e inocuidad de los 
alimentos 

POLÍTICA DE IMPORTACIONES 

• Redefinir y renegociar los principales Acuerdos Comerciales 

o Con nuevas condiciones para la habilitación en Mercosur y cambios en el 
Acuerdo con  Colombia 

• Restablecer el Arancel de Aduanas como instrumento de política comercial 

o Aplicar preferencias arancelarias, por tiempo determinado, sobre los 
volúmenes de materia prima y alimentos básicos a importar 

• Otorgar un papel determinante a los Acuerdos de Cadenas en la política de 
importaciones 



 

o En materia de: Volúmenes de importación, precios de referencia, 
preferencias arancelarias, distribución de compras externas en el año, 
condiciones para optar a un régimen aduanero especial (ATP) 

• El uso del Contingentamiento de importaciones mientras se mantenga un 
diferencial cambiario o se establezcan límites de importación 

o Para rubros básicos en función de los  volúmenes de importación acordados 
optando a licencias para obtener divisas a tasa preferencial o preferencias 
arancelarias 

o Las cuotas de importación que implica este sistema se establecerán en 
función de los siguientes criterios: Participación en compras nacionales. 
Participación del mercado. Por aportes adicionales a Fondos Para Fiscales. 

• Los Fondos Parafiscales como instrumento clave para el apoyo a la 
producción interna 

o Al costo de importación se agregarán las contribuciones obligatorias a 
Fondos Parafiscales con diversas finalidades y criterios: 

o Contribuciones de los agentes (agricultores e industriales) consistente en 
una fracción de los precios dirigida a inversiones para el  mejoramiento de 
la productividad y la sustentabilidad de la cadena. 

o Contribuciones aportadas por los importadores, equivalentes a un arancel 
móvil dirigidas a compensar la producción nacional cuando sea requerida 

o Contribuciones dirigidas a la estabilización de precios de importación 
cuando los mercados presenten fluctuaciones significativas 

• Establecer un régimen aduanero especial para la Admisión Temporal de 
Importaciones con fines de exportación que permita utilizar la capacidad 
instalada de la industria y que ella haga un contribución al desarrollo de la 
producción interna 

FORMACIÓN DE PRECIOS EN LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS CLAVES 

• Precios concertados en el marco de los Acuerdos en algunas cadenas con 
base en una normativa preestablecida, con diversos criterios: 

o Costos alternos de importación 

o Relaciones de precios entre los eslabones de la cadena 

o Relación con la inflación general y en alimentos 

• Mecanismos de intervención indirectos para estabilizar precios por vía de 
autorizar importación de productos finales por la distribución comercial 
minorista cuando se generen distorsiones en los precios internos 

REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y NORMATIVA DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO Y TRATAMIENTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS  

ORIENTACIÓN GENERAL 

• Se requiere una visión estratégica del sector agroalimentario con un nuevo enfoque 
en relación al papel del estado 



 

o Se plantea la necesidad de una estrategia agroalimentaria para organizar y 
promover las cadenas productivas desde la producción hasta el consumo 

o Este sector es la clave de problemática social desde su origen hasta su destino. Las 
políticas agroalimentarias van a ser la clave del éxito de cualquier proyecto político 
en el futuro cercano 

• Una forma más eficaz de intervención del Estado en las cadenas que garantice 
mejores resultados para productores y consumidores 

o Con menos regulaciones y controles administrativos, así como intervenciones 
directas como agente económico y más acuerdos y concertaciones con los agentes 
de la cadena 

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO AGROALIMENTARIO 

• Se requiere un ente central con competencias en la elaboración de políticas públicas 

que abarque desde provisión de insumos para la producción primaria hasta la 

distribución minorista de alimentos 

• Reorganización, reorientación, eliminación o traspaso progresivo, de la multitud de 

organismos y empresas existentes en el sector 

o Por la vía de políticas públicas y posteriormente encuadrándolas en leyes 

específicas en cada área 

LOS INSTRUMENTOS CLAVES 

• La participación efectiva del sector privado en la administración del Sector 
agroalimentario 

o Los Acuerdos por Cadena Agroalimentaria como instrumento central 
o La Participación de los agentes privados en la administración de los principales 

eslabones del Sistema: Juntas por áreas 

• Programas Integrales de Producción para el impulso de la producción y la 
productividad 

• Los Fondos Parafiscales como instrumento de promoción de la Producción Interna 

• El Banco Agroalimentario de 2º Piso como clave para el financiamiento 

• Promoción de la Coordinación Vertical en las cadenas y la modernización de los 
mercados 

EL MARCO NORMATIVO ACTUAL, LA LEGISLACIÓN VIGENTE Y LOS CAMBIOS 
REQUERIDOS 

• Hay necesidad de una legislación general para el sector agroalimentario que 
encuadre el resto de las normativas más específicas sobre aspectos, componentes o 
eslabones del sistema 

• Frente a la anomia actual se requiere una recuperación progresiva de la 
institucionalidad y el Estado de Derecho con un nuevo estilo de legislación con 
normas precisas y aplicables 

o La secuencia de la renovación del marco legal debe comenzar por leyes más 
generales, siguiendo por leyes específicas y terminando con leyes programa 

o El punto de partida de la nueva institucionalidad no son las leyes sino los  acuerdos 
y consensos sobre las orientaciones estratégicas, las políticas, los instrumentos y 



 

los programas que es necesario instrumentar. Estas orientaciones una vez 
instrumentadas y probadas deben convertirse en leyes y normativas 

• En algunos casos son necesarios cambios legales urgentes  
o En materia de tenencia de la tierra es urgente dar garantías a los productores para 

que se incorporen a la recuperación de la producción interna 
o En materia de precios, comercialización y distribución comercial también son 

imperativos cambios inmediatos  

LINEAMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENTES Y EMPRESAS PÚBLICAS AL 
INICIO DEL NUEVO GOBIERNO 

• El tratamiento requerido de los entes y empresas públicas del sector 
agroalimentario con un inventario de los existentes y lineamientos de política para 
cada tipo de institución y situación en que se encuentre 

• Establecer orientaciones detalladas para el tratamiento de las empresas públicas 
claves para el arranque agrícola y agroindustrial.  

o Entre estas destacan: Agropatria, Los centrales azucareros públicos, Las 
industrias de harina pre cocida de maíz, el complejo lácteo público liderado 
por Lácteos los Andes, el complejo público de grasas liderado por Industrias 
Diana, y las Industrias públicas del café 


