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           Resumen 

La cuenta corriente de Colombia, ha tenido un comportamiento deficitario desde hace años 

ocasionando un balance negativo en términos comerciales, por lo que en este artículo se 

plantea investigar como sería el comportamiento de la cuenta corriente de Colombia si se 

utilizara la tierra disponible y apta para cultivar, mediante el análisis de las hectáreas y su 

capacidad de producción en cada una de ellas. Se tomó como base de estudio el departamento 

de Antioquia y los productos que allí son relevantes, estos fueron el café, el banano y la 

madera. Se realizó un cálculo matemático para hallar la posible producción por producto en 

el espacio disponible y con estos resultados se simulo en la cuenta corriente una venta al 

exterior y se observó que el sector agrícola puede sanar el déficit creando superávit, 

mejorando la economía del país. Para un aumento en la producción es necesaria la inversión, 

además de las voluntades por parte del gobierno y privados y asimismo de los incentivos y 

motivación que se dé a los campesinos. 

Palabras Clave: Exportaciones, productividad agrícola, inversión, cuenta corriente 
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Abstract 

The current account of Colombia, it has had a deficit behavior for years causing a negative 

balance sheet in commercial terms, for what in this article it considers to investigate since it 

would be the behavior of the current account of Colombia if the available and suitable land 

was in use for cultivating, by means of the analysis of the hectares and his capacity of 

production in each of them. There took as a base of study the department of Antioch and the 

products that there are relevant, these it was the coffee, the banana and the wood. A 

mathematical calculation was realized to find the possible production for product in the 

available space and with these results I simulate in the current account a sale on the outside 

and was observed that the agricultural sector can cure the deficit creating surplus, improving 

the economy of the country. For an increase in the production the investment is necessary, 

besides the wills on the part of the government and deprived and likewise of the incentives 

and motivation that is given to the farmer. 

Keywords: Exports, agricultural productivity, investment, current account 

 

1. INTRODUCCION 

Mediante esta investigación  se pretende plantear propuestas para aumentar la producción de 

café, banano y madera en el territorio Antioqueño, lo cual derive en el incremento de las 

exportaciones y en una mejora de la balanza comercial, y posteriormente proceder con el 

análisis de las principales causas de la capacidad ociosa tan extensa que presenta el 

departamento, que de 1, 292,549 hectáreas que son agrícolas, aptas para cultivar, solo 

594,168 hectáreas se utilizan debidamente, dejando así 698,381 hectáreas disponibles para 

cultivar. (Manchego, 2016, pág. 1) 

Si se considera lo anterior, habría la posibilidad de disminuir las importaciones y aumentar 

las exportaciones, utilizando al máximo la capacidad de la siembra en Antioquia. Si el efecto 

de ese posible aumento de producción es positivo, esto sería muy beneficioso para el territorio 

antioqueño y además se analizaría el impacto económico que tendría dicho incremento. Lo 

anterior en contexto con la teoría de Thirlwall, que dice que a mayor exportación y a menor 

importación una nación crece más económicamente. 
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En este orden de ideas, si las exportaciones tuvieran un comportamiento positivo ascendente, 

esto sería muy provechoso para la economía, ya que la cuenta corriente de la balanza de 

pagos del país tendría un crecimiento en las ventas y podría así comenzar a reducir el déficit 

comercial que se ha presentado en los últimos años. 

Precisamente el déficit que ha presentado la cuenta corriente en los últimos años 2015 y 2016 

fueron de 18,925 US millones y 12,541 US millones, respectivamente. (Banco de la 

Republica, 2016) 

Una pequeña explicación de lo anterior son los factores que impulsaron el crecimiento del 

déficit, dentro de los cuales está la caída de los precios del petróleo, que provoca la caída en 

las exportaciones netas, y por consiguiente la devaluación del peso colombiano, la poca 

inversión extranjera, y asimismo después de la apertura económica el sector agrícola se 

convirtió en un sector con déficit comercial permanente. (Laverde, 2014, pág. 7), (Gomez H. 

J., 2016, pág. 17) y en general la mala gestión en la utilización de los recursos disponibles. 

Con este estudio se pretende mostrar una visión de lo que sería la cuenta corriente del país, 

si se aumentara la producción, se podría aumentar las exportaciones, sanando así el déficit y 

convirtiendo el país mas prospero. 

Ahora bien, este estudio se llevará a cabo en el territorio antioqueño, teniendo como muestra 

los productos con más participación en el departamento; como lo son el café, el banano y las 

plantaciones forestales. Se pretenden analizar  diferentes variables que afecten la producción 

de los productos, para así sacar la mayor capacidad de  cosecha. 

Este estudio es de gran importancia para poder llegar a solucionar este problema del déficit 

comercial, ya que con la propuesta planteada de aumentar la producción de café y banano 

utilizando la tierra cultivable que está disponible, se podría ver el comportamiento que 

presentaría la cuenta corriente con este aumento, que se espera sea positiva. Una vez que se 

plantee una cifra de producción, en el corto plazo el efecto puede variar muy poco, lo 

importante es proyectar este aumento para ver como es el efecto en el largo plazo.  

El objeto de este estudio es identificar cual sería el comportamiento de la cuenta corriente de 

Colombia, si la producción en el territorio Antioqueño aumentara en la medida en que se 
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utilice la tierra apta para sembrar que no se está aprovechando, si el resultado de lo anterior 

es positivo esto sería muy beneficioso para el país y además también de provecho intelectual 

y profesional al ejecutor de la investigación. 

La investigación se realiza porque es vital, aportar al mejoramiento de la economía del país, 

esto es posible si en realidad se logra  aumentar la capacidad productiva del departamento, 

por lo que así se generaría más oportunidades de progreso a los pequeños, medianos y 

grandes exportadores, además de  más oferta de empleo por la razón de que la economía 

estaría mejorando, entre otros. 

El  presente artículo está dividido en 4 capítulos; el primero son los antecedentes del 

problema en donde se describirán brevemente los acontecimientos que han estado 

relacionados con la disminución de las exportaciones y el marco legal. 

El segundo capítulo del artículo consta de la revisión de la literatura, que son básicamente   

estudios ya realizados, teorías y/o opiniones de autores sobre los motivos de la baja 

productividad que ocasiona el déficit comercial y de cómo se podría superar las dificultades 

que presenta la balanza comercial; de dichos estudios se puede resaltar que para que el país 

sea más competitivo se debe de invertir en infraestructura, además de estar realizando 

capacitaciones al mejoramiento del proceso, como también fomentar la inversión, entre otros. 

En consecuencia para esta revisión de la literatura se tiene muy presente la cuenta corriente, 

que son las transacciones comerciales que tiene Colombia con otros países, mercancías de 

bienes y servicios que son compradas y vendidas entre naciones. También se tiene muy 

presente la productividad que se tiene de los productos exportados, para tener poder y fuerza 

en el mercado internacional es necesario tener buenos procesos, además de que se debe 

producir en grandes cantidades para entrar a competir con precios competitivos, para 

aumentar las producciones y mejorar procesos se debe de incentivar la inversión para poder 

sacar los proyectos adelante.  

El tercer capítulo del artículo presenta el método de estudio y los resultados que se obtuvieron 

con la investigación. En el presente estudio se analizara el comportamiento que tendría las 

exportaciones si se aprovecha el área de cultivo en determinadas partes de la región de 
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Antioquia  y se procede a presentar los resultados de dichos planteamientos; explicar si en 

realidad hubiera un comportamiento positivo en la cuenta corriente del país. 

Para finalizar el cuarto capítulo presenta las conclusiones que integra los resultados de la 

investigación, resaltando los puntos más importantes y además, se indica cómo se llegó a los 

resultados del estudio. 

2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

A lo largo de los años se han presentado varias investigaciones, teorías y/o opiniones sobre 

los problemas que tiene el país con respecto a las exportaciones. Con relación a lo anterior 

se presentan métodos sobre como poder aumentar las ventas en el exterior y así mejorar el 

crecimiento económico del país. 

Dado el planteamiento anterior, dichas investigaciones  llegan a diversos resultados como 

por ejemplo; que los precios en el comercio internacional son muy competitivos y para esto 

la producción debe ser muy fuerte para poder entrar a competir es este contexto, por otro lado 

se habla que la tecnología en Colombia es poca, asimismo se identifican diferentes tipos de 

riesgos que afectan las exportaciones y causan el aumento de las importaciones;  también hay 

quien expone diferentes tipos de liderazgos en los que el más efectivo para incentivar, 

motivar el grupo de trabajo y mejorar resultados es el liderazgo democrático; entre otros 

resultados. 

Por otra parte, en años pasados el gobierno nacional implementó propuestas para mejorar la  

economía del país, como, aumentar la competitividad mediante la reducción de costos, 

también invertir en seguridad para incentivar las inversiones extranjeras, además de brindar 

acompañamiento financiero a los exportadores, entre otros incentivos que logren crecer la 

economía del país. 

“En la actualidad, los productos agrícolas representan aproximadamente el 11% del total de 

las exportaciones de Colombia, entre las cuales han predominado productos tradicionales 

como el café, los plátanos y el azúcar.” (OCDE, 2015, pág. 7). En relación a lo anterior el 

sector agrícola ha tenido problemas con las políticas tan deficientes que lo rige; además del 

conflicto interno que ha azotado al país desde la década de los 40, causando un 
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desplazamiento rural enorme y por consiguiente la productividad agrícola es muy baja 

afectando la competitividad del sector; a lo anterior se le suma que el país afronta limitaciones 

como la innovación y la investigación, el gobierno reconoce la importancia de lo anterior 

pero la innovación agrícola presenta imperfecciones que se refleja en su competitividad, 

además de la poca inversión privada que debería de tener este sector para un mayor 

desarrollo. 

Se considera igualmente otros factores que afecta la productividad agrícola del campo 

colombiano así lo afirma el presidente de la Cámara Procultivos, y estos factores son el 

manejo de la tierra, el agua y la escasa infraestructura, lo anterior es resultado de que el país 

solo utiliza una porción de su potencial agrícola con respecto a las tierras, asimismo la 

tecnología en riego es muy baja, ya que el país solo emplea esta tecnología en el 4% de sus 

tierras mientras que países como México lo implementa en un 40% y por la poca 

infraestructura, el traslado de los  alimentos se dificulta. El país presenta una estancación 

agrícola. (Portafolio, 2015) 

Las exportaciones del departamento de Antioquia se han disminuido al pasar los años, como 

lo refleja la gráfica 1 que  muestra las exportaciones totales de Antioquia en los últimos años. 

GRAFICO 1 

 

Lo anterior se explica por las bajas tasas de crecimiento económico de los países avanzados 

y el reciente deterioro de los países emergentes, ha afectado negativamente los productos 

primarios, bajando sus exportaciones. (Camara de Comercio de Medellin para Antioquia) 
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“Para lograr su objetivo de crecimiento sostenible agrícola y superar los desafíos 

estructurales, Colombia debe potenciar políticas que respalden su competitividad a largo 

plazo.” (OCDE, 2015, pág. 8). Del planteamiento anterior, se colige que Colombia debe 

mejorar su infraestructura de transporte, optimizar la gestión del suelo y el agua, invertir en 

investigación y desarrollo, entre otros factores que mejoren el sector agrícola. 

En resumen, se deben realizar reformas estructurales a largo plazo para la mejora del sector, 

como por ejemplo; la destinación de  recursos públicos a la inversión del sector, revisar el 

abastecimiento y almacenamiento del agua, aumentar la inversión de la infraestructura tanto 

de transporte como de riego, mejorar el sistema de tributación de tierra, la investigación y el 

desarrollo y la innovación, entre otros. 

 

3. REVISION DE LITERATURA 

En esta sección del artículo se presentan en una primera etapa  diferentes teorías que soportan 

el tema de investigación, además de las diferentes opiniones de una agrupación  de artículos 

que en la segunda etapa se traerá al contexto; lo cual permitirá comprender las bases del tema 

y también los diferentes tipos de estudio que realizaron otros autores y posteriormente los 

principales resultados que se obtuvieron. 

3.1 Teorías soporte del tema de investigación  

En esta primera atapa se comenzará hablando sobre la teoría clásica que presento Adam 

Smith, uno de los principales exponentes de la economía internacional. Smith sostiene la 

teoría del valor-trabajo, lo que quiere decir que una nación trabajando con toda su eficiencia, 

implementando la división del trabajo, que consiste en que cada trabajador se ocupe de un 

número pequeño de operaciones, lo anterior para Smith es una de las bases para acercarse a 

lo que se llama la riqueza de las naciones, que básicamente es la capacidad productiva que 

tiene una nación; canalizando todos sus recursos para la producción del bien en el que el país 

sea más eficiente y así poder tener suficiente producto para el consumo interno y para el 

intercambio con otros países. (Blatman, 2006, pág. 1) 
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Continuando con el contexto anterior, se pasa a analizar la teoría económica de David 

Ricardo, que habla también sobre cómo hacer crecer económicamente una nación; su aporte 

a la economía se refiera a que no importa si un país no tiene ventaja en la producción de un 

bien, Ricardo habla de que en estos casos el país puede beneficiarse igualmente del comercio 

internacional, si se especializa en la producción del bien en el que sea menos ineficiente, para 

así poder intercambiar con otros países, ya que Ricardo (Punto de Vista Economico, pág. 1) 

dice “Ningún país es tan pobre o ineficiente como para quedar fuera del comercio 

internacional y todos se benefician de que los países se especialicen en lo que son mejores o 

menos malos: en otras palabras, en aquello en lo que tengan una ventaja comparativa”. Lo 

anterior hace referencia a que todos los países pueden entrar a participar en el comercio 

internacional, concentrando sus esfuerzos y recursos para mejorar el crecimiento y desarrollo 

de las naciones. 

Otro importante pensador de la economía fue Tomas Malthus, quien hizo un importante 

aporte para crecer económicamente, y esta fue la de explicar las variables del crecimiento 

económico, por medio de la demanda y oferta, Malthus explicaba que era importante 

mantener una dinámica que ajuste la oferta y la demanda; ya que a más demanda habría más 

producción. (Eco-Finanzas, pág. 1) 

Las teorías anteriores están enfocadas al crecimiento económico de un país, la importancia 

que tiene ser productivo para suplir las necesidades internas de su población y además poder 

entrar al mercado internacional y obtener los beneficios de este. 

Sacar el máximo potencial de productividad en un país en necesario para su desarrollo y 

crecimiento, además de las oportunidades que se estaría generando a nivel interno, tanto a 

las personas, como empresas y gracias a esto se estaría mejorando igualmente la calidad de 

vida de los habitantes del país. 

Para que lo anterior se pueda cumplir es necesario la inversión, la investigación y el 

desarrollo, ya que no es solo tener proyectos en los papeles, es importante que se logre la 

ejecución de los mismos, para el buen porvenir de la economía. 

El crecimiento económico de un país está influenciado por las exportaciones que este realice, 

estas transacciones de intercambio comercial se registra en la balanza de pagos del país, en 
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esta se registran los flujos reales y financieros que el país intercambia con el resto de las 

economías del mundo, la balanza de pagos presenta dos grandes cuentas que son la cuenta 

corriente y la cuenta financiera, que registra las importaciones y exportaciones realizadas de 

bienes y servicios, además de las transferencias corrientes y por otro lado se registra la 

inversión directa y de cartera, respectivamente. Además también se registra la variación de 

las reservas internacionales. (Banco de la Republica) 

 

3.2   Revisión de la literatura  

Para comenzar con esta revisión se habla entonces que Colombia podría ser un aliado fuerte 

en el aspecto comercial con los países asiáticos, si mejora su nivel competitivo a nivel 

nacional y el nivel competitivo en el producto a exportar. 

Una mayor competitividad está marcada por mejores instituciones, por factores que tienen 

que ver con infraestructura, salud, educación, servicios, políticas de desarrollo, al igual que 

mejoramientos en los procesos y otros factores organizacionales que determinan una alta 

productividad y que son las que generan la prosperidad de un país, así lo afirma el profesor 

porter. (Solarte, 2012, pág. 31). Lo anterior hace referencia a que si Colombia mejora 

aspectos relevantes como la inversión en los sectores exportadores, infraestructura, entre 

otros, el país crecerá competitivamente y se haría más fuerte internacionalmente, atrayendo 

más socios comerciales que se pueden convertir en aliados importantes. En este estudio se 

realizó un análisis entre los flujos comerciales entre Colombia y un grupo de países asiáticos, 

que dio como resultado que Colombia es un país dependiente y para salir de esto es necesario 

que los productos a exportar sean más competitivos y así Colombia podría entrar al mercado 

internacional con más fuerza. 

Para comenzar hablar sobre el déficit comercial se trae al contexto lo siguiente. 

En los años noventa, la apertura económica y la revaluación del peso propiciaron un marcado 

déficit comercial. (Laverde, 2014, pág. 6). Lo anterior quiere decir que las exportaciones 

crecieron menos que las importaciones. A finales de los noventa la situación se calmó un 

poco, debido al alza en el precio del petróleo y la devaluación que se presentó en ese tiempo, 

ya para el 2000 las exportaciones estaban estables por el tipo de cambio que le favorecía, dos 

años después las exportaciones tuvieron una importante caída por la recesión de estados 
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unidos y la crisis por la política comercial con Venezuela y ya para los últimos años si las 

exportaciones crecen, las importaciones también lo hacen y en ocasiones mucho más. En esta 

investigación se registra la balanza de pagos de Colombia analizada con un modelo llamado 

en clave, que habla de la sostenibilidad de un país, aunque para el caso se evidencia 

insostenibilidad; ya que la producción extractiva resulta negativa por factores como la 

desigualdad, la informalidad y además del daño que se le hace al medio ambiente. 

Un problema de balanza de pagos se relaciona con el tema de la sostenibilidad de la misma, 

en la medida que la economía  pueda llegar a un punto en el cual no es capaz de generar los 

recursos suficientes para cubrir su financiamiento. (Pulido, 2004, pág. 4). Con relación a lo  

anterior Colombia no es sostenible, es decir, no genera superávit en su balanza comercial, 

esto ocasiona problemas con las metas externas establecidas y la economía estaría caminando 

de forma regresiva y podría ocasionar problemas de liquidez en el país. Este estudio arroja 

como resultado que se debe hacer un esfuerzo exportador que haga que el país sea sostenible 

que el crecimiento económico sea positivo. 

Por otro lado, se tiene que en Colombia el sector agrícola ha tenido un producto de referencia 

internacionalmente, que es el café, este producto tuvo una época en la que aportaba un 

porcentaje alto al sector exportador del país. 

En la década del setenta el café contribuyó con el 54% de las exportaciones de bienes totales, 

mientras el petróleo y sus derivados sumaban el 6%. En los ochenta el café participó con el 

42% y el petróleo con el 13%. En los noventa el petróleo con el 21% y el café con el 18%. 

En la primera década del nuevo siglo el café corresponde al 5,9% y el petróleo al 27,2%. 

(Salazar, 2013, pág. 5). Por lo anterior se puede llegar a la deducción de que el café 

colombiano aportaba un gran porcentaje en las exportaciones totales y este se va reduciendo 

década tras década fortaleciendo el petróleo y sus derivados, que también se hizo fuerte por 

sus precios, hoy por hoy este no es ya tan llamativo. En esta investigación se realizó un 

estudio utilizando cadenas de Markov, con la información de los datos históricos de la 

producción del café, se estimó una cifra mayor de producción y después de implementar 

dicho método se llega a la conclusión de que la propuesta en el incremento del número de 

sacos de café no cumple las metas establecidas del estudio. 

Por otro lado se tiene un artículo llamado apertura económica en Colombia y el sector externo 

1190-2004 (Martinez, 2006), en donde se habla que con el modelo aperturista Colombia tuvo 
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cambios en la composición de la balanza comercial que se caracterizó por la caída de las 

exportaciones tradicionales y aumentaron los de origen industrial, causando así que la 

productividad fuera negativa. Este estudio afirma entonces que con este modelo aperturista 

se ven afectados los productores, pero por otro lado los favorecidos son los consumidores y 

además la baja competitividad en sector agrícola por los costos tan altos, llevo a que las 

empresas mayoristas comenzaran a importar para sacar más ventaja del mercado, lo anterior 

entonces resume que es más factible importar que producir el producto. 

La eliminación de barreras al comercio y la aplicación de políticas comerciales que faciliten, 

tanto las compras de bienes del extranjero, como la venta de productos, se ha convertido en 

una constante en las prioridades de las distintas naciones. (Rodriguez, 2013, pág. 3). En 

efecto los países en la actualidad disfrutan de las ventajas que trae el comercio exterior y son 

muy pocos los que no están dentro, para poder entrar a competir se debe ser muy competitivo 

y muy productivo, para poder estar dentro del contexto comercial. Para este caso se estudia 

las exportaciones con respecto al crecimiento económico después de la apertura económica 

de los noventa y este estudio dio como resultado que cuando se presenta excedentes de 

producción se fomenta el crecimiento económico, pero son pocos los países que han crecido 

económicamente por este factor, Colombia no ha tenido el mejor desempeño frente a las 

expectativas que se tenían tras la apertura económica. 

Así el incremento de las exportaciones mejora el crecimiento, mientras que el incremento de 

las importaciones lo empeora. (Aldana, 2006, pág. 4). Lo anterior hace referencia a ley de 

Thirlwall, el cual dice que el crecimiento está liderado por la demanda en el mercado interno 

como en el externo. Para este estudio se realizó unas estimaciones econométricas, las cuales 

dieron como resultado que no hay equilibrio en la cuenta corriente, y para el caso de 

Colombia las series no cumple con  los modelos de Thirlwall; y de dichos modelos es mejor 

estimador económico el modelo extendido que la regla simple. 

Las exportaciones son la base para que la balanza comercial de cualquier país genere 

estabilidad a la economía y por consiguiente se trae en contexto lo siguiente: 

Sobre el tema de las exportaciones es posible afirmar que las personas piensan que los países 

que exportan mayores  cantidades de bienes y servicios y tienen una mayor apertura 

económica presentan menores índices de desigualdad. (Velasquez, 2005, pág. 2), lo anterior 

hace referencia  a un estudio que analiza como el incremento de las exportaciones afecta los 
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índices de igualdad o desigualdad en un grupo de países que se estudiaron, esto se llevó a 

cabo mediante el coeficiente de Gini, después de realizado el estudio se llega a la conclusión 

de que efectivamente hay países que en la medida en que aumenten sus exportaciones 

también lo hace sus índices de desigualdad, los países que no presentan esto en el estudio 

fueron Colombia y Estados Unidos. Se puede decir entonces que Colombia tiene un buen 

comportamiento con respecto a lo anterior, ya que puede aumentar sus exportaciones y crecer 

económicamente sin generar una desigualdad social. 

Las exportaciones afectan diversos sectores, ahora bien hablemos que incidencia tiene con 

respecto al empleo en los países. La apertura económica y la mayor internacionalización de 

la economía no han generado una dinámica de empleo que absorba la fuerza laboral que 

periódicamente ingresa a la oferta de trabajo del país. (Olano, 2010, pág. 7), en este estudio 

trabajo con un método econométrico de regresión, se tomó de referencia las importaciones, 

exportaciones y la inversión extranjera directa; los resultados de este estudio fue que se 

evidencia que estas operaciones del sector externo no son una fuente generadora de empleo 

del país, por el contrario desde que hay apertura económica se evidencia que los índices de 

desempleo han aumentado y los trabajos formales han disminuido, aumentando los 

informales, todo esto afecta el sistema del empleo del país. Con relación a lo anterior se puede 

decir que el gobierno debería  tomar medidas para generar empleos mediante el crecimiento 

económico del país con la apertura al comercio internacional. 

Para tener  buenos índices de exportación, es necesario que los sectores tengan una capacidad 

productiva buena y para lograr esto es necesario tener buenos líderes, es decir que la gestión 

realizada en los diferentes sectores económicos sean eficiente y bien liderada, por esto se trae 

a contexto lo siguiente: Es por esto que en todas las organizaciones es crucial el rol de los 

jefes de equipo, gerentes, coordinadores, presidentes, entre otros, porque están en contacto 

directo con las personas y de ellos depende la consecución de los resultados por Parte de los 

colaboradores, y por ende, el desarrollo y sostenibilidad de las compañías. (Barbosa & Ayala, 

2016, pág. 2), en este estudio se identifican los tipos de liderazgo que manejan las empresas 

en Colombia, estos son el democrático, autocrático y liberal, estos se midieron con el 

rendimiento de las empresas estudiadas que fueron 306. Se halló que el mejor tipo de 

liderazgo para una compañía es el democrático, ya que es un líder que sabe escuchar, confía 

en sus trabajadores y se esfuerza por llegar a los objetivos. En efecto para que se obtengan 
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buenos resultados en el desempeño exportador de las empresas en Colombia es necesario que 

los sectores tengan un buen líder que tenga la sabiduría, conocimiento y la capacidad de sacar 

adelante proyectos para hacer crecer las empresas. 

Para seguir hablando de la apertura económica, se dice que hubo un impacto en la equidad 

de género de Colombia, así lo revela el estudio: “The impact of Economic liberalization on 

Gender equality in Colombia (Mendez, 2015), esta investigación habla de que la apertura 

económica trajo buenos resultados para las mujeres en términos de empleo, ya que se dio 

más oportunidades de entrar al mercado y mejorar su nivel de educación, pero todavía hay 

una brecha en los ingresos y cargos realizados con respecto a los hombres. Es importante que 

tanto hombres como mujeres participemos en el mercado, pero en condiciones justas. 

Con respecto a la competitividad se trae a contexto un estudio llamado; “Competitiveness 

and trade Policy problems in Agricultural Exports: The case of Colombia” (Lombana, 2004), 

el cual estudia el estado actual y potencial de las exportaciones agrícolas colombianas a los  

mercados de Estados Unidos y la Unión Europea, el estudio muestra como resultado que no 

solo la competitividad es un impedimento para crecer económicamente, sino que hay factores 

internos como la pobreza, la baja capacidad tecnológica, la disponibilidad de capital, capital 

humano, entre otras; y por lo anterior el país no tiene un nivel competitivo alto.  

La agricultura en Colombia es muy importante y por esto es que, Uno de los objetivos de 

política económica es lograr un crecimiento sostenido del producto, que genere empleo y, 

por tanto, mejore la calidad de vida de los habitantes. (Pinzon & Zamudio, 2016, pág. 4). Con 

referencia al anterior estudio, nos dice que para que pueda haber un desarrollo rural  con 

equidad, esto depende de cómo se resuelva las condiciones del proceso de paz que ya se ha 

firmado. 

Las corporaciones que participan en estrategias de mercadeo verde se posicionarán para la 

ventaja competitiva en el mercado. (Villegas, 2008, pág. 1). En referencia a lo anterior  y 

complementando lo del medio ambiente se trae que los consumidores cada vez demandan 

más mejoras en la responsabilidad corporativa, para este estudio se realizaron 75 encuestas a 

las pequeñas y medianas empresas, y se llegó a estas empresas encuestadas no sienten 

presiones del mercado por adoptar estrategias verdes, sino que lo hacen por ética corporativa. 

También se habla de que la protección del medio ambiente ha sido aceptada por 
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multinacionales y empresas competitivas; es importante tener una producción e 

incrementarla, pero a la vez hay que respetar el entorno natural.  

La variabilidad climática es un fenómeno natural, pero el calentamiento global causado por 

las actividades humanas puede exacerbarla (IPCC,2007), citado por (Turbay, Nates, 

Jaramillo, Velez, & Ocampo, 2014, pág. 3). Para crecer económicamente hay que ser muy 

productivo y para esto se debe tener también muy presente los cambios climáticos que afectan 

la producción de los productos; en este estudio se recoge información de entrevistas y 

mediante la observación se arroja como resultado que variables como la sombra en los 

cafetales, en control de la roya, la reforestación, entre otros factores son utilizados para 

minimizar los efectos climáticos. 

Con todo lo anterior se llega a la conclusión, que para que el déficit que hay en la balanza de 

pagos de Colombia, el país debe hacer unas medidas correctivas sobre el tema, como por 

ejemplo, se sabe que ha mas tecnología mayor productividad y en Colombia hace falta esa 

inversión de tecnología y este es uno de los factores más importantes para que la producción 

tanto agrícola como manufacturera crezca frente a otras naciones, también se debe 

implementar en las empresas un sistema entre sus empleados en donde su líder sea una 

persona capaz de enfrentar diferentes riesgos internacionales y además que sean abiertos 

siempre a las sugerencias de los colaboradores; también se debe siempre sacar el mayor 

potencial de la tierra que no se trabaja, ya que hay mucho espacio en donde no se cultiva 

nada por la falta de inversión; pero siempre respetando el entorno natural que se rodea, 

además es importante que el gobierno promueva los proyectos en diferentes sectores para su 

crecimiento y así se generen más empleos en el país. 

 

Por otro lado los productores deben de estar protegiendo los cultivos de los cambios 

climáticos, y esto se hace por medio de medidas preventivas y correctivas, que ayudan a 

mitigar este riesgo. 

Los artículos mencionados anteriormente hacen referencia a las exportaciones colombianas, 

estudiando casos puntuales; pero siempre enfocado al crecimiento económico del país. 
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4.  MATERIALES Y METODO 

 

Este es un estudio de carácter explicativo y de análisis, esto significa que la investigación 

pretende determinar cuáles son las variables que inciden en los movimientos en la cuenta 

corriente de Colombia, con la utilización de la tierra disponible y apta para sembrar en el 

departamento de Antioquia; con el complemento del aumento en la producción de los 

productos más relevantes que tiene la región, que son el café, el banano y las plantaciones 

forestales. 

La metodología que se presentara a continuación es en gran medida empírica, ya que se 

realizó una búsqueda de estudios similares a este y no se encontró evidencia que hable del 

aprovechamiento de la tierra apta para cultivar, por el contrario si se encontró estudios que 

explican un aumento en la producción, es decir, la capacidad productora, que no es 

compatible con el presente estudio. La búsqueda se realizó en la base de datos Science direct, 

Cengage Learning y la revista de investigación en Contexto del Tecnológico de Antioquia. 

A fin de conocer un poco de los productos a trabajar se habla entonces, que el café 

colombiano es un café 100% arábico lavado, lo que quiere decir que este café es el de más 

calidad en el mundo, también por las condiciones climáticas que tiene el país, además del 

sistema de gestión y de las normas de calidad para la exportación que se aplican debidamente 

y cuidadosamente, para sacar el producto final con alta calidad. (Federacion Nacional de 

Cafeteros de Colombia, 2015). 

Por otra parte el banano tipo exportación representa el 30% de las exportaciones 

agropecuarias  colombianas, estados unidos y la unión europea son los principales 

destinatarios con un 80% de las exportaciones. (Productos de Colombia, 2016) 

Las plantaciones forestales cumplen funciones como las de abastecimiento de materia prima, 

es fundamental como fuente de energía renovable, hay más generación de empleo, además 

del desarrollo socioeconómico del país. (ICA, 2016) 
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4.1 Cultivos esperados por hectáreas 

 

Anteriormente se había mencionado ya, que en el departamento de Antioquia hay disponibles 

698,381 hectáreas aptas para ser cultivadas; en el presente estudio se realizara una 

distribución de estas hectáreas a la siembra de los productos estudiados, según su relevancia 

en el mercado, por consiguiente el café tendrá un 30% de las hectáreas disponibles que 

equivalen a 209,514 hectáreas; el banano que es un producto clave para la exportación tendrá 

un 40% del área cultivable y este equivale a 279,352 hectáreas; y por ultimo para las 

plantaciones forestales se le asignara el 30% faltante que equivalen a 209,514 hectáreas. 

Actualmente  Antioquia ocupa el segundo lugar en la producción de café con 128,630 

hectáreas registradas en el año 2015, hectáreas que han variado negativamente desde el año 

2007, a acepción del año 2013 que es el año en él se ha registrado más hectáreas, como lo 

muestra la gráfica 2. (Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia, 2015). 

 

GRAFICA 2 

 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

Elaboración: Propia 

 

La anterior grafica hace referencia  la cantidad de hectáreas cultivadas que se registran en el 

departamento de Antioquia desde el año 2002 hasta el año 2015, que refleja en el año 2013 

hubo un área cultivada muy grande, la más grande en los últimos 10 años, pero tuvo un 

descenso importante en bajar hasta las 128,630 del último año registrado. 
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 En Colombia por cada hectárea se cosecha aproximadamente 10 sacos de café de 60kg. 

(Estrada, 2016). Por consiguiente la producción en sacos es equivalente a (128,630*10)= 

1,286, 300 sacos de café de 60kg. 

Con el planteamiento anterior se procede a determinar cuál sería el incremento en la 

producción de café con las hectáreas que podrían ser utilizadas. 

Con el incremento de la tierra,  se tiene que  el café queda con 338,144 hectáreas, que 

produciendo aproximadamente 10 sacos de café cada una, se tendría una producción de 

(338,144*10)= 3, 381,440 sacos de café de 60kg. 

Por otra parte se tiene el banano de tipo exportación que se cultiva a nivel nacional  en un 

67,7% en el departamento de Antioquia. (Castaño, 2015).  Respecto de lo anterior, se sabe 

entonces que la región es muy fuerte en la producción de banano; además el producto se ha  

fortalecido en gran medida por la devaluación que ha sufrido el peso colombiano con respecto 

al dólar estadunidense en los últimos meses, por consiguiente gracias a un dólar fuerte, los 

productores al tener más ingresos pudieron mejorar sus cosechas, realizaron programas de 

fertilización, además de la inversión en infraestructura. (Gomez J. C., 2016) 

Con respecto a lo anterior, las exportaciones de la fruta aumentaron en los últimos años, pero 

para este último 2016 tuvo una caída como se observa en la gráfica 3. 

 

GRAFICA 3 

 

Fuente: Asociación de Bananeros de Colombia, AUGURA 
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Para el año 2016 se realizó producción de banano en 34, 054 hectáreas, tuvo una reducción 

de 213 hectáreas la producción de la fruta. (AUGURA, 2016). Lo anterior puede explicar 

porque la reducción en el volumen de la producción para el año 2016. 

En el último año se  registró una cosecha de 1,950 cajas de banano por hectárea. (AUGURA, 

2016), por consiguiente se procede a realizar el cálculo de la producción de las cajas de 

banano con la implementación de las hectáreas disponibles y aptas para ser cultivadas en el 

territorio antioqueño, que para este producto la asignación fue de 279,352 hectáreas. 

Entonces, en Antioquia se cosecha en 34,054 hectáreas más las 279,352 da un total de 

313,406 hectáreas. 

En consecuencia, se da lugar al siguiente calculo  (313,406* 1,950) = 611, 141,700 cajas de 

banano, la producción de esta fruta crecería en una cantidad considerable, que ayudaría a 

sacar adelante  la economía del país. 

Finalmente se tiene las plantaciones forestales, que en el último periodo se registró una 

producción de 295,000 toneladas de madera seca en 12, 900 hectáreas. (Castaño, 2015) 

Para el cálculo de este producto se tiene entonces las 12,900 hectáreas más las asignadas que 

son 209,514 hectáreas, que dan como resultado 222,414 hectáreas.  

Por lo anterior se llega a que con el total de las hectáreas se produce 5, 086,211 toneladas de 

madera seca. A continuación el cálculo de la anterior cifra. 

Si con 12,900 hectáreas se produce 295,000 toneladas 

Con 222,414 hectáreas ----- X 

(222,414*295,000/ 12,900) = 5, 086, 211 toneladas de madera seca. 

 

4.2 Simulación en la cuenta corriente de la balanza de pagos de Colombia. 

 

En esta parte del artículo se presentara una simulación en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos de Colombia, con supuestos de producción que se obtuvieron  en el cálculo antes ya 

hallado de los tres productos en cuestión, para determinar si es viable o no utilizar la tierra 

apta para cultivar en el departamento de Antioquia y analizar cuál sería el efecto a corto plazo 

en la cuenta corriente de Colombia, realizando un análisis del resultado obtenido. Se debe 

tener en cuenta que se utilizara precios de hoy para establecer la cantidad monetaria para la 

simulación. 
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Con respecto al planteamiento anterior se define los términos para el plazo, que sería el 

siguiente: A un Corto Plazo el tiempo definido será a un año, es decir, la proyección seria 

para el año 2018.  

Recordando la proyección anterior, se había hallado ya la producción total de las hectáreas, 

es decir, en las que se cultiva actualmente, más las asignadas que están disponibles; así se 

hizo anteriormente para hallar el total de producción.  

Para la realización de la simulación se va tener en cuenta solo el incremento de la producción 

con respecto a las hectáreas que fueron asignadas a cada producto, ya que la simulación se 

realizara con producción adicional de las hectáreas disponibles, si se realiza con el total se 

estaría haciendo la simulación con más hectáreas de las planteadas. De esta manera se tiene 

entonces que para el café las hectáreas son 209,514 por los 10 sacos de café que se cosecha 

por hectárea da como resultado  2,095, 140 sacos de café.  

Para el banano las hectáreas fueron de 279,352 por 1,950 que son el número de cajas que se 

cosecha por hectárea y da un resultado de 544, 736, 400 cajas de banano. Y por último las 

plantaciones forestales tiene 209, 514 hectáreas dando como resultado una producción de 

4,791, 211 toneladas de madera seca. 

A continuación se procede a calcular (Tabla 1), la cantidad monetaria en pesos de la 

producción, se toma un porcentaje aproximado de costos de producción y exportación, para 

obtener la venta total en pesos colombianos y analizar si hay paridad o disparidad con 

respecto a la venta real que es en dólares. 

 

TABLA 1 

CANTIDAD EN COP DE LA PRODUCCION A EXPORTAR 

 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros, Index Mundo, Precio del Mercado. 

Elaboración: Propia 

 

Total 

Produccion

1,5% a 

Exportar

Precio de 

Venta
Venta Bruta

Costos de 

Produccion y 

Exportacion

Venta Total

Produccion Café 2,095,140.00    31,427.10      386,880.00   12,158,516,448.00   4,863,406,579.20    7,295,109,868.80   

Produccion Banano 544,736,400.00 8,171,046.00  6,000.00      49,026,276,000.00   19,610,510,400.00   29,415,765,600.00  

Produccion P. Forestales 4,791,211.00    71,868.17      1,981,611.00 142,414,746,313.82 56,965,898,525.53   85,448,847,788.29  
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En lo que respecta a la tabla anterior se explica que, los precios de venta de los productos se 

multiplicaron por la cantidad a exportar, al resultado que se obtiene se le deduce el 40% 

aproximado de costos de producción y exportación, dando así el ingreso total de la venta en 

pesos colombianos. La producción que se realizará será del 3% de cada producto, se 

exportara la mitad y el resto se quedara en territorio  nacional. Las cantidades a exportar se 

expresan en sacos de café, cajas de banano y por tonelada de madera respectivamente. 

Con el planteamiento anterior se procede a realizar la simulación en la cuenta corriente de la 

balanza de pagos de Colombia a corto plazo. 

Para el tiempo establecido que es a un año se va a producir el 3%  de las cantidades de 

producción de cada uno de los productos en estudio, exportando el 1,5% de cada producto  y 

el restante  se quedara para el consumo nacional, en efecto se presenta la tabla numero dos 

que ilustra el planteamiento anterior, entendiendo que no se utiliza datos históricos, porque 

se trabaja con supuestos de producción en las áreas disponibles para cultivar en el 

departamento de Antioquia.  

 

TABLA 2 

CALCULO DE VALOR EN USD DE LA CANTIDAD A EXPORTACIÓN. 

 

Fuente: Index Mundi,  Dólar Web, El Comercio 

Elaboración: Propia 

 

Para entender la tabla anterior, se tomaron los precios de cada producto a nivel internacional 

con fecha de 13 y 14 de mayo del presente año; el precio de venta del café es resultado de 

que el precio del kilo es de 2,652 usd y cada saco de café pesa 60 Kg, por lo que el producto 

de las dos cifras anteriores dan como resultado el precio de venta del café. Para el banano el 

precio de cada caja es a 6,26 usd y finalmente la tonelada de madera  tiene un precio de 

263,48 usd; una vez que se tienen los precios de venta se realiza el producto de estos precios 

con la cantidad a exportar y así se obtiene la venta bruta a la que se le reduce costos de 

Total 

Produccion

3% 

Produccion

1,5% a 

Exportar

Precio de 

venta

Costos de 

exportacion
Venta Total

Produccion Café 2,095,140.00    62,854.20       31,427.10      159,120.00 5,000,680,152.00 2,000,272,061 3,000,408,091 

Produccion Banano 544,736,400.00 16,342,092.00 8,171,046.00 6,26 51,150,747.96     20,460,299     30,690,449     

Produccion P. Forestales 4,791,211.00    143,736.33     71,868.17      263,48 18,935,824.11     7,574,330      11,361,494     

3,042,460,034 

Venta bruta
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exportación y demás gastos por valor del 40% de la venta bruta, dando así el ingreso total de 

cada producto por esta exportación. 

 

TABLA 3 

SIMULACIÓN EN LA CUENTA CORRIENTE 

 

Fuente: Banco de la Republica, Estudio de la investigación 

Elaboración: Propia 

La anterior tabla, muestra ya la venta de exportación de los productos estudiados, la venta 

total obtenida de la tabla dos se registró en el ítem de exportaciones de bienes, es de gran 

importancia el resultado que arrojo la cuenta corriente, ya que con solo un pequeño porcentaje 

de la producción total hallada anteriormente, la simulación arrojo superávit en los años que 

se aprecia en la tabla, pasando de un déficit de -18,781 mll de usd a un superávit de 2,985 

mll de usd y pasando de un déficit de -12,541 mll de usd a un superávit de 2,996 mll de usd 

respectivamente; esto es solo una muestra de cómo podría ser de beneficioso un aumento de 

la productividad del departamento, y con la ventaja de tener el espacio disponible. Cabe 

resaltar que se tomó solo un 3% de la producción, el cual la mitad se exporta y la otra se 

queda en territorio nacional, porque no un porcentaje más alto? Porque el plazo para esta 

simulación es muy corto, además de que se debe tener en cuenta a quien se le va a vender 

CUENTA CORRIENTE (A+B+C) 2,985,637 2,996,986 11,349

Ingresos 3,060,235 3,061,403 1,168

Egresos 74,597 64,417 -10,180

A. Bienes y Servisios 2,985,912 2,996,246 -10,334

1. Bienes 2,990,448 2,999,266 -8,818

Exportaciones 3,042,498 3,042,492 -6

Importaciones 52,050 43,226 -8,824

2. Servicios -4,536 -3,020 -1,516

Exportaciones 7,407 7,796 389

Importaciones 11,943 10,816 -1,127

BALANZA DE PAGOS DE COLOMBIA                                                                                                                                                

CUENTA CORRIENTE                                                                                                                                                                                          

US Millones

2015                       2016                Variacion USD
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estas grandes cantidades de producto, a un futuro se debe realizar alianzas comerciales para 

poder seguir incrementando ese nivel productivo y ser más competitivos en el mercado. 

 

4.3 Entrevistas 

 

En este punto de la metodología se realizó una entrevista con 10 preguntas abiertas a tres 

profesionales, para conocer sus opiniones sobre los temas de aumento de productividad en el 

sector agrícola y como se está manejando la eficiencia de la tierra en el departamento de 

Antioquia, además los factores que afectan la cuenta corriente del país generando déficit 

comercial. 

La entrevista se realizó presencial, dejando evidencia en una grabación de cada una de las 

entrevistas realizadas a cada profesional. Con la intención de dar a conocer las personas 

entrevistadas se presenta la siguiente tabla con el perfil de los profesionales. 

 

TABLA 4 

PERFIL DE LOS PROFESIONALES ENTREVISTADOS 

 

Elaboración: Propia 

Gracias a las respuestas de las entrevistas con los tres profesionales, se puede decir que, 

Antioquia es un departamento que tiene mucha capacidad productiva, pero que 

desafortunadamente no se aprovecha como se debería, hay quien dice que es por heredad, es 

decir que el departamento heredo las malas costumbres del narcotráfico y por esto la tierra 

no funciona eficientemente (Anexo, Tabla 5), por otro lado también se dice que es falta de 

organización. También se habló de la afectación del medio ambiente y se llegó, a que el uso 

de fertilizantes muy fuertes a un largo plazo terminara por secar la tierra fértil que tiene el 

campo y se deberá de pensar que se va hacer en este momento, una opción es optar por los 

cultivos orgánicos (Anexo, Tabla 5). Se determinó que hay leyes que incentivan los sectores 

NOMBRES Y 

APELLIDOS
INSTITUCION NIVEL EDUCATIVO

Carlos Arturo Monsalve Institucion U Tecnologico de Antioquia Maestria en Negocios Internacionales

Henrry Isaza Institucion U Tecnologico de Antioquia
Contador Publico con especializacion en 

Gestion Financiera Empresarial

Wilinthon Osorio Institucion U Tecnologico de Antioquia

Maestria en Tecnologia e Ingenieria 

Ambiental de la Universidad Iberoamericana 
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productores de café y banano, por medio de subsidios que benefician a los productores, pero 

esto no es una buena medida ya que los beneficiados se acostumbran a recibir y hacen un 

verdadero esfuerzo para conseguir recursos (Anexo, Tabla 6). 

A causa de tener un aumento en la producción se debe tener presente como punto primordial 

un cliente que nos consuma dicha producción, Colombia puede ofrecer muchos productos al 

exterior se destaca el aguacate y el mango (Anexo, Tabla 5). Se determinó igualmente que la 

disponibilidad de tierras se debe a la poca productividad y falta de inversión, el departamento 

no llega a los topes que se debería estar llegando, es necesario inyectar recursos. Además se 

llega también a que el déficit comercial se presenta Colombia es por la escases de 

exportaciones, el nivel ha disminuido incluso en el departamento de Antioquia, aunque ha 

tenido una leve recuperación. Por medio de este factor agrícola el país podría crecer y tener 

una prosperidad si se trabaja con voluntad, este sector aportaría al PIB  y  haría la región más 

importante, debe de haber voluntad del gobierno y de los inversionistas, así como también 

de los productores, además que se le compre el producto a los campesinos a precios justos y 

razonables y se comercialicen a precios moderados (Anexo, Tabla 6).  Asimismo se llegó a 

que este sector puede ser viable si se maneja organizada, con liderazgos serios, con gremios 

serios, que muestren indicadores de crecimiento, además del desarrollo la innovación e 

investigación. (Anexo, Tabla 5). 

Colombia tiene mucha demanda insatisfecha en diferentes países y tiene como poder 

cumplirla pero el manejo que se  le ha dado a la tierra no ha sido el mejor, además de una 

buena formación al campesino y ayudarles de que más formas alternativas se puede producir. 

(Anexo, Tabla 7) 

 

5.  ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

5.1 Resultados  

 

Se obtiene que la producción en el departamento de Antioquia pudiera ser tan grande que 

incluso, podría satisfacer el consumo interno del país. 
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La productividad agrícola del país es baja con respecto a otros países, aparte se deja de 

aprovechar el recurso de la tierra con que cuenta el país. La poca productividad puede ser por 

falta de inversión, además del poco desarrollo e innovación que presenta el sector. 

Realizando la simulación en la cuenta corriente del país se percibe que se puede superar el 

déficit aumentando la producción agrícola, aportando al PIB y fortaleciendo la región. 

Hace falta seriedad y organización para lograr una buena cantidad producida en el sector. 

En el departamento se presenta tanta capacidad en este sector, que podría ser potencia en el 

sector agro, o como en décadas anteriores llegar a aportar más a las exportaciones y al PIB. 

El gobierno nacional debe tomar medidas, realizar estrategias para que el campesino reciba 

una justa remuneración de su ardua labor; igualmente se encontró que no hay una paridad del  

ingreso, entre el COP  y los USD. 

El ingreso registrado en la simulación es considerablemente alto, y esto se debe a la tasa de 

cambio que se tiene en la actualidad, al ser tan alta beneficia de manera sustancial a los 

exportadores, pero de debe tomar medidas para el momento en que esta baje. 

La tierra del departamento se puede ver afectada por la minería ilegal o la minería legal, 

Antioquia debe buscar la manera de minimizar los efectos negativos que trae este factor a la 

agricultura del departamento, además de que los propósitos que tenga el departamento no 

afecte el medio ambiente ya que el uso de químicos terminaran por afectar el suelo y las 

aguas dulces del territorio, afectando la riqueza natural del país, se debe cultivar de manera 

sostenible, implementando investigación y desarrollo. 

El gobierno nacional ayuda al sector agrícola con subsidios que lo beneficia, pero esto da 

como resultado que las personas se acostumbren a recibir, y no hacen el esfuerzo para  buscar 

más fuentes de ingreso.  

Durante la investigación se descubrió, que el país puede satisfacer la demanda de gran 

variedad de productos en otros países, dentro de este grupo de variedad se destaca el aguacate 

hass, que lo demanda varios países y además lo pagan muy bien, en efecto esta es una forma 

de sostener el agro en los sectores donde se produzca este producto, asimismo el mago, la 

mora y otras frutas están tomando más fuerza, por lo que vale la pena desarrollar más estos 

productos para su exportación. 

Se presenta en el departamento de Antioquia y en el país, un desconocimiento de las 

potencialidades que se puede tener para desarrollar como exportadores, se debe mejorar la 
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formación a todos los implicados en el proceso agrícola y en consecuencia invertir en los 

proyectos que se tenga para mejorar la producción de productos agrícolas y mejorar 

igualmente la producción nacional. 

 

5.2 Discusión o Análisis de Resultados 

 

Partiendo del estudio realizado en el presente artículo, se llegan a los siguientes análisis y 

resultados, con la producción proyectada que se realizó en la investigación, basada en la tierra 

disponible y apta que hay para cultivar en el departamento de Antioquia, se demostró que el 

sector agrícola, puede superar el déficit que presenta la cuenta corriente de la balanza de 

pagos de Colombia.  Con una parte de la producción total de cada uno de los productos 

analizados, es decir, es tanto el potencial que tiene  la tierra cultivable del departamento que 

no solo cubre el déficit en el estudio, sino que también abastece el consumo nacional, 

ayudando igualmente a que el país sea sostenible en términos de consumo, que pueda 

garantizar el consumo interno. La apertura económica comercial trajo muchos beneficios 

para el país, ya que se puede dar a conocer los productos nacionales a otros países, así como 

otras naciones a Colombia, por lo que si en el exterior se vende más económico, los 

productores prefieren comprar en el exterior y en consecuencia se afecta la balanza comercial 

al importar diferentes tipos de productos, lo anterior es una desventaja para el país, ya que La 

economía Colombiana sufrió transformaciones a partir de la implementación del modelo de 

aperturista, una de las más notorias fue el cambio en la composición de la balanza comercial, 

caracterizado por la caída de las exportaciones tradicionales. (Martinez, 2006, pág. 3), con relación a 

lo anterior se analiza, que el país con un esfuerzo verdadero y una inyección de recursos bien 

manejados el país puede ser más competitivo en el mercado internacional. 

Por otra parte los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas, da a conocer que hay 

muchos más factores que impiden el aumento en la producción agrícola del departamento, 

como lo son la falta de inversión por parte del gobierno o privada, además de la voluntad que 

se tenga para sacar el proyecto adelante.  

Antioquia es el segundo departamento que más aporta a las exportaciones agrícolas del país, 

pero lo supera el valle del cauca. (Vasquez, 2015),  gracias a las respuestas de las entrevistas, 

se sabe que esto es porque el departamento quedo con la herencia del narcotráfico, mientras 

que el valle del cauca adopto organización y ha sacado su producción adelante, además la 
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minería ilegal y la normal a un determinado tiempo va terminar secando el suelo fértil para 

la producción agrícola, el gobierno nacional debe tomar medidas para regular este factor. 

Colombia tiene un gran potencial productivo, el cual aseguraría la demanda de alimentos del 

país, ya que el país dispone de suficiente suelos y tierras que con planificación y 

ordenamiento territorial se puede consolidar la seguridad alimentaria (Malagon, 2002) citado 

por (SAC; Fedesarrollo, 2013), por lo anterior el país puede llegar a ser muy competitivo y 

satisfacer la demanda que hay en otras naciones. 

El departamento puede producir grandes cantidades de productos de la canasta familiar y no 

tener que estar importando el 30% de los productos alimenticios (Redaccion el Heraldo, 

2016), productos que el país puede sembrar, en efecto esta importación de productos ayuda 

a que la cuenta corriente este a favor de las importaciones, creando así el déficit. 

Por otro lado, uno de los puntos más importantes en la investigación, es que en los resultados 

de la venta de exportación en COP y USD, hay una disparidad, esto se debe inicialmente a 

los precios, ya que los precios internacionales de los productos son diferentes a los 

nacionales, además de que la tasa de cambio en el momento es fuerte y por esto el ingreso es 

más alto en USD que en COP; esto es muy positivo para la economía, un dólar fuerte favorece 

las ventas al exterior. 

Con los planteamientos anteriores se vuelve al inicio del estudio, especificar propuestas para 

un aumento en la producción y se llega a lo siguiente; hacer un incremento en la producción 

es posible si se incentiva la inversión hacia este sector, además de implementar un nivel de 

desarrollo e innovación para este aumento, como por ejemplo la investigación para aumentar 

la calidad de los productos, por otra parte es vital hacer estudios de que país está demandando 

productos agrícolas que colombina pueda satisfacer y con este conocimiento, inyectar 

recursos, motivación, incentivos para cumplir con la demanda con un producto de excelente 

calidad, lo anterior gracias a toda la investigación realizada. 

En definitiva el país tiene con que ser mejor y ser sostenible, además de que con su 

producción agrícola se puede lograr sanar el déficit que tiene la cuenta corriente, el gobierno 

y privados deben tomar medidas para lograr el crecimiento económico, sostenible y próspero 

del país. 
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6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 

Con la investigación realizada, se llega a la conclusión de que el comportamiento de la cuenta 

corriente de Colombia, puede llegar a presentar un superávit con la utilización de la tierra 

disponible y apta para cultivar en el departamento de Antioquia, mediante el cálculo que se 

realizó por hectáreas y por la capacidad de siembra en cada una de ellas, con el resultado de 

esta producción se evidencio que el comportamiento de la cuenta corriente es positivo para 

un lapso de tiempo de un año y con tan solo un 1,5% de la producción total hallada. Colombia 

tiene un gran potencial para cultivar y lastimosamente no se aprovecha, con el resultado del 

estudio se aprecia que la economía colombiana mejoraría gracias al sector del agro y teniendo 

en cuenta que solo se tomó como muestra el departamento de Antioquia. 

Se puede observar que trabajando con supuestos y sin bases históricas, porque las tierras 

sobre las cuales se realizó el trabajo nunca han sido sembradas, se ve un impacto positivo en 

la balanza de pagos. 

Gracias a las entrevistas realizadas se concluye igualmente, que para este posible aumento 

en la producción agrícola es necesario incentivar la inversión con proyectos que sean viables 

para la economía y que deje una rentabilidad, también se debe implementar el desarrollo e 

innovación para determinar nuevas formas de cultivo, ya que por el uso de fertilizantes 

fuertes,  y además de la minería ilegal y normal el suelo fértil a un largo plazo se puede secar. 

Asimismo un punto fundamental es el trato que se la da al campesino, ya que este es el que 

finalmente provee el producto final, a estas personas tan importantes se les debe formar, 

además de incentivarlos para aumentar la capacidad de producción y que los precios que se 

le ofrezca sean justos. 

Esta investigación, plasmada aquí en la teoría si ayudo al problema de la investigación, ya 

que de demostró a lo largo de este, que el aumento en la producción agrícola es una forma 

muy viable para superar el déficit, crecer económicamente, ser más competitivos y ofrecer 

un país próspero a sus habitantes. 
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6.2 Recomendaciones 

 

El país presenta un alto nivel de tierra fértil que la puede aprovechar, se recomienda frente al 

estudio realizado, implementar e incentivar el desarrollo para nuevos mercados e igualmente 

para los productos a exportar. También se debe incentivar a los productores y campesinos 

nacionales, subsidiar proyectos para poder cubrir el consumo nacional, ya que el país está en 

capacidad de hacerlo. Por último se recomienda tomar medidas preventivas, contra el riesgo 

de la tasa de cambio, ya que esta cuando favorece a unos, afecta a otros. 

 

6.3 Limitaciones 

 

El estudio presenta limitaciones en el ámbito ambiental, ya que como se ha mencionado el 

uso de diferentes químicos hacia la tierra, en un largo plazo secara sus nutrientes, también se 

considera una limitación la voluntad del gobierno y privados para invertir en proyectos del 

sector del agro y asimismo la poca productividad del campesino con respecto a otros países, 

afectando no solo la capacidad productiva, sino también el nivel competitivo del país frente 

a otras naciones. 

Por otra parte, la minería ilegal, también limitan un aumento en la producción agrícola, 

porque se está contaminando la tierra fértil del país, impidiendo un mejor desarrollo en el 

departamento de Antioquia e igualmente en el país. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Tabla Numero 5 Respuestas a la entrevista con Carlos Arturo Monsalve 

 

La fotografia es similar en las regiones, la promocion y estimulo que se recibe del gobierno 

nacional, en el departamento el ideal, los que estan  generando desarrollo  y emprendimiento son 

los programas q desarrolla el departamento de antioquia, hay gremios que fortalecen este sector 

como  este sector como camara de comercio fenalco, entre otros gremios, que generen  empleo  

y den resultados auna planeacion a corto, mediano y largo plazo.

4.     Considera que hay leyes agrícolas que fomentan el desarrollo económico de las zonas  

bananeras y cafeteras del departamento de Antioquia.

las leyes han sido mas iniciativa privada, como la federacion nacional de cafeteros han 

adelantado muchos programas en desarrollo del café y el beneficio que tiene y su crecimiento y 

responsabilidad social que tiene para las regiones donde tiene eco, estas entidades promueven el 

desarrollo, continua mas estas iniciativas mas que las leyes que genere el mismo estado. los 

bananeros son zonas muy propias con grandes ventajas competitivas a la recoleccion, empaque 

y cuenta con dos mares para su exportacion, es un producto que no nesecita muchas leyes para 

promoverse.

3.     ¿Cree  usted que aumentar la producción en el departamento afectaría el medio ambiente 

y qué medidas se podrían tomar para evitarlo?

Impulsar mas siembra de arboles y aledaños permite generar mas ventajas, se obtiene mayor 

humedad en los terrenos, la contaminacion esta mas bien dada por cultivos no adecuados para 

generar riqueza y productividad. El uso de fertilizantes fuerte termina por secar el suelo en el 

largo plazo y entender como se va tratar esos humos en el largo plazo, como tener cosechas.

Los predios y tierras que parecen estar disponibles a de ser q no son utilizadas debidamente en 

la parte agroindustrial, se deberia hacer un inventario en estas tierras, la entidad q vigilaria esto 

no estaria legitimada por el mismo estado o departamento que sea dueño del predio para que se 

logre una productividad en estas tierras  y q su aprovechamiento no sea solamente para el 

cultivo de sustancias ilicitas. tambien se explica que la eficiencia de la tierra se debe a herencia-

oprtunidad, Antioquia heredo el narcotrafico.

1.       ¿Cómo ve usted al país en términos de productividad agrícola, en especial el 

departamento de Antioquia, piensa que ha sido adecuado el manejo que se le ha dado a este 

factor?

Respuestas a la Entrevista con Carlos Arturo Monsalve

Preguntas

 2.       ¿Cree usted que se está utilizando de manera eficiente la tierra productiva en el 

departamento de Antioquia?, ¿cuál ha sido la evolución?
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8.      ¿Qué factores considera usted, que presenta el constante déficit en la cuenta corriente del 

país, afectando  la economía y prosperidad del país?

La balanza de pagos , el asunto de confrontar las exportaciones con las importaciones, colombia 

no es ajeno a mantener esa constante, uno creeria que las flores generan un buen indicador en 

ventas y divisas como gremio exportador, sin embargo los demas productos naturales no 

renovables como los petreos, petroleo, el carbon, las esmeraldas, el oro se venden en el 

mercado, colombia no va tener una riqueza, que represente un mayor precio en el mercado.

Todas las anteriores mas la infraestructura vial, sacar las cosechas del campo es un problema 

para el campesino, el cultivador pueda apropiarse de tierras que considere puedan ser 

aprovechas en la region, tambien la falta de mano de obra, esta oferta es escasa, el campesino 

no esta motivado, no ha sido incentivado para que cultive la tierra, es preocupante las vias y 

formas de comunicacion fluvial son escasas.

7.      ¿Qué riesgos de inversión y financiamiento considera que podría traer un aumento en la 

producción agrícola del departamento?

El gran medidor de ese riesgo, estaria en no entender que se debe cultivar y empezar a 

enderder cuales son las tempordas en que el producto tenga un éxito o un precio bajo; pueden 

existir estudios donde prueben como tal que cosechar, donde y en que epoca  para lograr que no 

hayan perdidas, si hay recursos que se fortalezca la inversion, y no estar en paradigma sobre 

que cosecho, que exige el mercado como tal, cual es la oferta y la demanda.

Mas alla de tener el producto considerado en su extencion para producirse, es preferible contar 

un cliente que nos pueda consumir el producto y que podamos abastecerlo en otra parte del 

mundo, una de las frutas exoticas que no molesta en el mercado es el aguacate, puede ser un 

potencial producto a llevar al exterior, el mango tambien tiene ventajas, pueden cultivarse con 

dedicacion haciendo estudios productivos y de rentabilidad que pueda generar, se pueden 

ofrecer muchos productos en el exterior.

6.      Cree usted que el suelo que está disponible en el departamento para el cultivo de la 

industria agrícola, se puede estar presentando por: Poca demanda, Poca productividad, Falta de 

inversion, Poca competitividad, Cual otra? 

5.      Entre los productos agrícolas que produce Colombia, cual considera que podría 

intensificarse  productivamente, para su exportación.
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Elaboración: Propia 

 

Anexo 2 Tabla Numero 6  Respuestas a la entrevista con Henry Isaza 

 

 

 

 

 

 

El metodo agroindustrial de manera organizada, con liderazgo serio, con gremios serios, que 

muestren indicadores de crecimiento, que haya investigacion, desarrollo e innovacion, que hayan 

procesos comparativos frente a fronteras de probabilidad con otros paises, que se midan esas 

posibilidades que el mercado pueda requerir en exportacion.

9.      ¿Cuáles son los factores que están generando el déficit comercial y  porque el país no 

produce lo que se consume? ¿qué hace falta?

Con el ingreso de los comodities, hay que entender que el pueblo esta en una cultura del 

consumo de la azucar, si se eleva este valor de la azucar  va a ser escaso y como tal no va 

satisfcer la demanda esperada del publico, colombia podria vender la papa mas barata, podria 

cosecharse mas barata a travez de estimulos, el aaroz debia estar de manera abundante, siendo 

promovido por el estado, no deberia ningun colombiano sufrir por esto, se debe tener abastecido 

el mercado con buenos precios. se queda cojo colombia en muchas demandas que podria 

producir, no se ve un horizonte para desarrollar esta necesidad.

10.           ¿Piensa que sería viable o no, seguir estudiando este tema, ve salidas factibles para 

mejorar  la economía y competitividad del país?

Respuestas a la Entrevista con Henrry Isaza

Preguntas

1.       ¿Cómo ve usted al país en términos de productividad agrícola, en especial el 

departamento de Antioquia, piensa que ha sido adecuado el manejo que se le ha dado a este 

factor?

A nivel agricola el departamento es de los mas productivos, su aporte al PIB nacional es alto 

por este item, el tema tiene que ser mas estudiado, Antioquia tranquilamente puede subsistir sin 

nesecidad del aporte de otras regiones, Antioquia tranquilamente puede sostener a Colombia en 

caso de escases.



Comportamiento de la cuenta corriente de Colombia con la utilización de la tierra disponible para 

cultivar 

36 
 

 

La poca productividad y la falta de inversion son dos factores fundamentales en este item, el 

terrreno en Antioquia es muy abundante y se presta para cultivar y sacar produccion agricola, 

simplemente que la falta de plata, la poca productividad que tenemos hace que no lleguemos a 

los topes que se deberia de llegar.

No lo afectaria, lo afectaria pero para bien, se debe aumentar un nivel similar o mejor al del 

valle del cauca, mirar que medidas se pueden tomar para no afectar el medio ambiente, que las 

herramientas-propositos que tenga el departamento no vayan en contra del medio ambiente de 

la region.

4.     Considera que hay leyes agrícolas que fomentan el desarrollo económico de las zonas  

bananeras y cafeteras del departamento de Antioquia.

Si hay leyes que benefician, hay subsidios para estos sectores, pero el subsidio en terminos 

generales lo tomo como malo, porque cuando a una persona se le enseña a que se le tiene que 

dar, no hace el ezfuerzo para mejorar.

5.      Entre los productos agrícolas que produce Colombia, cual considera que podría 

intensificarse  productivamente, para su exportación.

El café y el banano han sido bastante numerosos en sus exportaciones para otras regiones y 

otros paises, eso en decadas anteriores sostuvo la economia o dio un gran aporte al PIB del 

pais, hoy en dia se tendria que evaluar que producto seria benefica para otras regiones de otros 

paises para poder desarrolarla a nivel de Antioquia y poder abastecer esa region.

6.      Cree usted que el suelo que está disponible en el departamento para el cultivo de la 

industria agrícola, se puede estar presentando por: Poca demanda, Poca productividad, Falta de 

inversion, Poca competitividad, Cual otra? 

 2.       ¿Cree usted que se está utilizando de manera eficiente la tierra productiva en el 

departamento de Antioquia?, ¿cuál ha sido la evolución?

La utilizacion de la tierra en parte se utiliza bien, pero hay otra parte que llama la atencion, 

porque la mineria ilegal esta acabando con todo este tema de la produccion agricola, Antioquia 

tiene que buscar la manera de minimizar este quebranto de la mineria ilegal para que la 

produccion agricola sea mucho mas grande. Antioquia es fuerte en el sector, pero no somos 

tan organizados como los valle caucanos.

3.     ¿Cree  usted que aumentar la producción en el departamento afectaría el medio ambiente 

y qué medidas se podrían tomar para evitarlo?
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Elaboración: Propia 

 

 

 

Si se me junta el deficit comercial y el deficit fiscal, se crea un deficit que se llama deficit 

mellizo, esto conlleva a que una economia entre en una resecion economica, el deficit 

comercial que tiene Colombia es por la escases de las exportaciones, este nivel a dismunuido, 

incluso a nivel de Antioquia se ve como las exportaciones disminuyeron significativamente, 

aunque a tenido una leve recuperacion.

10.      ¿Piensa que sería viable o no, seguir estudiando este tema, ve salidas factibles para 

mejorar  la economía y competitividad del país?

Se ve mucha viabilidad, pero tiene que haber voluntad, es un sector que le daria mucho 

crecimiento a la economia, aportaria al PIB y jalonaria una region la haria mucho mas 

importante, mas selectiva, todo parte de las voluntades que halla tanto de un gobierno o 

inversionista y unos productores que quieran y aporten en beneficio no de uno solo sino del 

comun, en especial de los campesinos que son los que producen, que se les compre a lo 

racional y que se comercialice a precios moderados.

7.      ¿Qué riesgos de inversión y financiamiento considera que podría traer un aumento en la 

producción agrícola del departamento?

El riesgo de la inversion si persiste la mimeria ilegal o normal se va acabar la bonanza de tierra 

buena para el cultivo, hay que buscar alternativas que suplanten la mimeria ilegal y normal, y 

que el campesino tenga mas recursos y mas alternativas de cultivar y sacar suus productos y 

que sean comprados a precios justos.

8.      ¿Qué factores considera usted, que presenta el constante déficit en la cuenta corriente 

del país, afectando  la economía y prosperidad del país?

La cuenta corriente tiene mucho que ver con el ingreso que tiene la economia colombiana, es 

un factor determinante para evitar los deficit fiscales, la prosperidad y crecimiento del pais esta 

en la inyeccion de recursos, en la busqueda de inversionistas que crean en un proyecto 

productivo agricola y lo puedan sacar adelante.

9.      ¿Cuáles son los factores que están generando el déficit comercial y  porque el país no 

produce lo que se consume? ¿qué hace falta?
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Anexo 3 Tabla Numero 7  Respuestas a la entrevista con Wilinthon Osorio 

 

 

Es posible aumentar la produccion, lo que se debe conocer es el efecto del impacto que tiene 

el actual manejo del agro en el departamento, nuestros suleos de la manera en que se esta 

manejando no van a tener una sostenibilidad a largo plazo, el efecto en el medio ambiente es 

que se va deteriorar la capa fertil del suelo y ademas se contamina el agua subterranea, se 

debe mirar como se cultiva de manera sostenible.

4.     Considera que hay leyes agrícolas que fomentan el desarrollo económico de las zonas  

bananeras y cafeteras del departamento de Antioquia.

Este es un pais que ha tenido una tendencia ha la regulacion antes que a la promocion de los 

mercados, leyes si hay, pero leyes que apliquen y se puedan mantener en el tiempo no son lo 

que ahogue al sector comercial.

 2.       ¿Cree usted que se está utilizando de manera eficiente la tierra productiva en el 

departamento de Antioquia?, ¿cuál ha sido la evolución?

Para que la tieera sea productiva y eficiente se debe pensar que el uso que se le da a la tierra 

le permita la sostenibilidad en el tiempo y que ademas que los precios de los cultivos puedan 

ser atractivos para el mercado comercial, en este sentido hay muchas debilidades.

3.     ¿Cree  usted que aumentar la producción en el departamento afectaría el medio 

ambiente y qué medidas se podrían tomar para evitarlo?

Respuestas a la Entrevista con Wilinthon Osorio

Preguntas
1.       ¿Cómo ve usted al país en términos de productividad agrícola, en especial el 

departamento de Antioquia, piensa que ha sido adecuado el manejo que se le ha dado a este 

factor?

En terminos de territorio tenemos mucho, ademas el departamento tiene zonas fertiles, por 

estar constituida por las cordilleras de los andes y ademas porque en el departamento se 

cuenta con todos los pisos termicos, ya en terminos del manejo no ha sido el mejor porque hay 

mucha concentracion de la tierra con pocos propietarios y el menejo que se le da a las mejores 

tierras en el departamento estan casi todos destinados a la ganaderia.
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8.      ¿Qué factores considera usted, que presenta el constante déficit en la cuenta corriente 

del país, afectando  la economía y prosperidad del país?

El principal defit que afecte la productividad y el aumento de la rentabilidad en esta linea tiene 

que ver con el desconocimiento que tenemos de las potencialidades que podriamos desarrollar 

como exportadores, somos un pais que se puede llegar a ser potencia en el primer sector en la 

parte agricola.

Tiene que ver mas con la manera como se llega al campesino, hace falta inversion, pero el 

campesito tiene que estar bien informado sobre en que invertir, porque con las actuales 

maneras o formas convencionales de cultivar el campesino esta utilizando una parte de la 

inversion en agroquimicos y estos son muy costosos y no son beneficio a largo plazo para los 

suelos. se debe formar al campesino y ayudarle en otras formas alternativas de producir.

7.      ¿Qué riesgos de inversión y financiamiento considera que podría traer un aumento en la 

producción agrícola del departamento?

El riesgo que siempre corre el campesino es que cuando hay mucha oferta el precio disminuye 

y esto sucede mucho con los campesinos de guatape, el peñol cuando hay mucha oferta de 

tomate, es muy triste ver que los campesinos prefieren que se pierda la cosecha a que lo 

paguen por culquier precio, es una situacion que pasa mucho en el departamento.

5.      Entre los productos agrícolas que produce Colombia, cual considera que podría 

intensificarse  productivamente, para su exportación.

El aguacate hass, se tiene una demanda insatisfecha en muchos paises del mundo de ese 

aguacate y lo pagan muy bien, es una forma de sostener el agro en los sectores del clima 

donde se da ese producto, la mora tambien es un producto interanse que se prodria explorar.

6.      Cree usted que el suelo que está disponible en el departamento para el cultivo de la 

industria agrícola, se puede estar presentando por: Poca demanda, Poca productividad, Falta 

de inversion, Poca competitividad, Cual otra? 
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Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal problema es que los costos  de algunos de los productos muchas veces el 

comerciente prefiere importar que consumirlo interno, el pais deberia de tomar riendas si se 

subsiadara algunos productos del agro es posible mantener un precio en el tiempo y asi 

favorecer la produccion nacional y mejorar las condiciones economicas dl campesino.

10.           ¿Piensa que sería viable o no, seguir estudiando este tema, ve salidas factibles para 

mejorar  la economía y competitividad del país?

Si es viable, los sectores que financian las lineas comerciales del pais le pongan la mirada al 

sector del agro y que tambien haya voluntad politica de estimular la produccion y de mejorar 

los procesos a los productores.

9.      ¿Cuáles son los factores que están generando el déficit comercial y  porque el país no 

produce lo que se consume? ¿qué hace falta?
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Anexo 4 Instrumento para entrevistas 

 

 

Comportamiento de la Cuenta Corriente con la Utilización de la tierra disponible 

para cultivar. 

A continuación se presenta una serie de preguntas, con respecto al comportamiento de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos de Colombia. 

Preguntas a la entrevista. 

1. ¿Cómo ve usted al país en términos de productividad agrícola, en especial el 

departamento de Antioquia, piensa que ha sido adecuado el manejo que se le ha dado 

a este factor? 

2. ¿Cree usted que se está utilizando de manera eficiente la tierra productiva en el 

departamento de Antioquia?, ¿cuál ha sido la evolución? 

3. ¿Cree  usted que aumentar la producción en el departamento afectaría el medio 

ambiente y qué medidas se podrían tomar para evitarlo? 

4. Considera que hay leyes agrícolas que fomentan el desarrollo económico de las zonas  

bananeras y cafeteras del departamento de Antioquia. 

5. Entre los productos agrícolas que produce Colombia, cual considera que podría 

intensificarse  productivamente, para su exportación. 

6. Cree usted que el suelo que está disponible en el departamento para el cultivo de la 

industria agrícola, se puede estar presentando por:   

 Poca demanda,  

 Poca productividad,  

 Falta de inversión,  

 Poca competitividad,  

 Cuál otra 
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7. ¿Qué riesgos de inversión y financiamiento considera que podría traer un aumento en 

la producción agrícola del departamento? 

8. ¿Qué factores considera usted, que presenta el constante déficit en la cuenta corriente 

del país, afectando  la economía y prosperidad del país? 

9. ¿Cuáles son los factores que están generando el déficit comercial y  porque el país no 

produce lo que se consume? ¿qué hace falta? 

10. ¿Piensa que sería viable o no, seguir estudiando este tema, ve salidas factibles para 

mejorar  la economía y competitividad del país? 

 


