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Gremios y nuevo Gobierno
En esta semana, el diario económico La República publicó un artículo en el que se recogían
los principales pedidos que los gremios agropecuarios le están haciendo al nuevo Gobierno.
Entre los pedidos hay solicitudes para que se adopten medidas de tipo coyuntural y hay otras
que se enfocan hacia los problemas estructurales del sector.

La lista deja ver que desde el sector privado agropecuario no existe un consenso sobre la ruta
de crecimiento y desarrollo que la agricultura colombiana debería transitar de cara al futuro.

La claridad sobre el carácter de dicha ruta debería convertirse en el principal insumo para
debatir, con el nuevo Gobierno, las bases y el contenido del plan de desarrollo 2018-2022 en
materia sectorial y de las políticas públicas que deberán implementarse en el cuatrienio.

Es claro, por ejemplo, que el sector todavía se debate entre una agricultura protegida de la
competencia internacional y otra que busca nuevas oportunidades de desarrollo a través de
la apertura de mercados y el fortalecimiento de su capacidad competitiva.

De allí que varias de las actividades de sustitución (como son, entre otras, el arroz, el maíz y
la leche) piden el control de las importaciones, la no modificación de los contingentes de
importaciones y la mejora en la comercialización de la producción interna.

A esto se le agrega el caballito de batalla de la rentabilidad que históricamente han tenido los
gremios del sector y muy especialmente los que se benefician de la alta protección
arancelaria (y no arancelaria) y de los diversos apoyos y subsidios. Estos, en algunos casos,
también han beneficiado a ciertos bienes de exportación, como el café.

En pleno siglo XXI, en donde el conocimiento, la tecnología, la creatividad y la innovación
caracterizan la marcha de la actividad económica y de los negocios, los gremios del sector
agropecuario pretenden, al igual que pasó en décadas pasadas, que se establezcan medidas
de política pública que les aseguren y mantengan la rentabilidad de sus negocios.

No hay que olvidar que el actual Gobierno, bajo la presión de los productores y las amenazas
de paro y bloqueo de vías, está estudiando la viabilidad de imponer un precio mínimo de
compra del arroz. Por su parte, los paperos esperan frenar las importaciones de papa
industrial, que poco o nada afectan el mercado de la papa para el consumo humano directo,
argumentando un supuesto dumping.

Al mismo tiempo, los gremios agropecuarios se refieren a medidas más de corte estructural
como son la seguridad jurídica, el estímulo a la inversión privada, la generación de bienes
públicos y la consolidación de un modelo agroempresarial.

Estos son elementos que apuntan hacia la conformación de una agricultura altamente
productiva y competitiva que es, valga decirlo, la que responde al escenario propio del
presente siglo y a las megatendencias globales. Además, ella constituye la antítesis de un
sector en donde prevalezcan la protección y los subsidios y que representa la añoranza de un
pasado que creemos ya superado.

Un desarrollo vigoroso de la agricultura colombiana requiere de un sector privado plenamente
vinculado al escenario global.
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 • Responder •

JOHNY PEBAL • hace un mes

Hay que darle una gran revision a los TLC. 
LLevar tecnologia al campo. 
Impedir las deserciones no niños y jovenes tanto de las escuelas rurales como de liceos
municipales. 
Permitir el acceso a una pension minima para aquellos campesinos que permanezcan
en sus tierras hasta el cumplimiento de los requisitos.
△ ▽

 • Responder •

luisitorey • hace un mes

duque el elegido ( como me dijo una uribista furibunda) ya dice que educcion gratuita
hasta el estrato 3 ... donde dejaria el cuatro?

ayyyy. del que tenga que pagar una universidad , hoy en dia, duelo le mando .... o un
colegio privado ( aca todavias hablamos de3 colegios privados .... como en roma).

el pueblo hiede ( jiede como diria un padre de la patria )
△ ▽

 • Responder •

luisitorey • hace un mes

educacion gratuita.... populista, comunista, guerrilero etc. ( por no decir h.p) para que
mas?.
1△ ▽

Los comentarios continúan tras el anuncio

luisitorey • hace un mes

los organismos internacionales buscan como remediar sus problemas... no los nuestros.

si estamos pobres nos descalifican y si no lo estamos no explotan y los dueños del
dinero nacional arrodillados frente a ellos clamando por su buena voluntad .... cobardes
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PABLO FELIPE ROBLEDO
Superintendente de
Sociedades. Por la
rigurosa investigación
sobre la reventa de boletas
de la Selección.

NELSON GARCÍA
CASTELLANOS
Alcalde de Tasco,
Cundinamarca. Primer
alcalde del país despedido
por revocatoria popular del
mandato.
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Problemas de inseguridad en
universidades de Medellín
10 comentarios • hace un día

Andrea Tobon — cuando el dotor urive era
precidente, colombia estava a nibeles de
paises como suecia, dinamarca o …

"Monoleche" declaró a favor de
Santiago Uribe
19 comentarios • hace 20 horas

pedro jaramillo — Ahora dirán los de la
izquierda que Manoleche fue amenazado
por la gente de Uribe.

BID autorizó préstamos por 600 millones
de dólares para el metro de Bogotá
4 comentarios • hace 17 horas

Juan Pérez Cardona — Ojalá el metro de
los Bogotanos progrese, es algo que
necesitan demasiado. Ojalá, ojalá no …

Avión de Aeroméxico se cayó con
pasajeros a bordo
3 comentarios • hace 20 horas

xperia sony — se cayó? Puede parecer
algo mínimo hoy en día, pero necesitamos
mucho que los periodistas, que tienen …

TAMBIÉN EN EL COLOMBIANO

 • Responder •

. sin patria y sin caracter.... clase dirigente sin cerebro y sin futuro...( parecen argentinos
) vean a fernando gonzalez. y lo comprenderan ...
△ ▽

 • Responder •

luisitorey • hace un mes

Vea ,hombre, juan jose: el problema del agro lo resolvio petro ( no nos podemos salir de
ahi) pero los latifundistas subdesarrollados de este pais a voz en cuello lo tildaron de
expropiador, comunista guerrillero e hiju... ( para no decir mas).

mientras tengamos 3 millones de campesinos aguantando hambre y frio y penas sin
como remediarlo, estaremos llevados del diablo.

Señor perfetti : estamos comprando 13 millones de toneladas de comida....pa que sirven
entonces las tlc? produzcamos nuestra comida y olvidemonos de las teorias de los
paises ricos .... sobran ... con teorias no se alimenta a la gente.... todos esos dicursos
economicos son pura paja ....produzcamos lo necesario y luego vemos.
3△ ▽
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