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Propuestas desde el sector 
agropecuario, para una 

reactivación económica con 
equidad social

En medio de la difícil situación que atraviesa el país, Asinfar Agro considera que 
una reforma estructural en materia fiscal, productiva y comercial, debe considerar 
un diálogo profundo sobre los siguientes elementos:

Reformas productiva y comercial:

• La crisis económica ha demostrado los impactos sociales profundos de 
la falta de seguridad alimentaria. Durante 2020, según las cifras del DANE, 
1,6 millones de familias dejaron de consumir tres alimentos al día. Esto es, el 
30 % de la población colombiana no puede hacerlo. A pesar de la abundante 
disponibilidad de área cultivable, el país no produce suficientes alimentos para 
garantizar su soberanía en esta materia. La política económica debe orientarse 
a que se garantice un incremento de la producción agrícola y agroindustrial, por 
medio de acceso a créditos baratos para mayores inversiones y también del 
presupuesto público en la promoción y subsidio de la producción agrícola, como 
ocurre en los países de ingresos altos. 

• Para garantizar que una mayor producción agrícola, es necesario que el país 
reevalúe su política comercial. Colombia no puede seguir dándose el lujo de que 
las importaciones subsidiadas de otros países reemplacen la producción y la 
fuerza de trabajo nacional. Se tienen que evaluar mecanismos comerciales para 
proteger a la producción interna y considerar medidas en que paulatinamente 
se puedan reemplazar importaciones en la medida en que se incremente la 
capacidad de producir en el país. 

• El Estado debe jugar un papel importante en las compras nacionales, 
para enviar la señal de que la producción agrícola y agroindustrial tendrá un 
mercado interno garantizado. En este sentido, debe considerarse la posibilidad 
de renegociar cláusulas de los Tratados de Libre Comercio que impidan las 
compras públicas y establecer barreras comerciales.
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Reforma fiscal

Los retos que enfrenta actualmente el sector agropecuario debido a la promoción 
de importaciones de productos, se ha visto agravada por la pandemia y las 
condiciones económicas actuales. Asimismo, el sector agroindustrial ha sufrido 
un proceso de destrucción de empleo y de producción. Teniendo en cuenta 
esta realidad, es necesario promover el fortalecimiento y mejora de las diversas 
cadenas productivas agropecuarias, para lo cual se deberá crear una estructura 
impositiva progresiva que incentive el desarrollo del sector y que ayude a 
promover su modernización y la formalización laboral.
Teniendo en cuenta que el sector agropecuario puede ser un motor importante 
para liderar la reactivación económica en un momento de coyuntura global, se 
hace necesario crear condiciones que ayuden a desarrollar su potencial. Para 
esto se podría implementar en el corto plazo: 

• Tarifa de renta diferenciada para actividades productivas con impuestos 
a las actividades de naturaleza rentista. Producir genera más riqueza social 
y empleos que la valorización inmobiliaria o bursátil. Por ende, debe existir 
una medida que premie las inversiones en la producción y en todos los 
factores necesarios para que se den. 

• El aplazamiento de los beneficios de devolución del ICA y la modificación 
del impuesto de renta para personas naturales, donde se propone que se 
mantenga la base de declarantes creando una sobretasa temporal y la 
eliminación de algunos elementos de renta exenta como lo son los intereses 
sobre la hipoteca, entre otros: la suma de estos beneficios representa un 
valor cercano a unos 12.7 billones de pesos que estarían disponibles para la 
nación de forma casi que inmediata.

Y en el mediano y largo plazo, se puede fomentar el mejoramiento de las 
instituciones que limiten el contrabando y deterioran el mercado interno de la 
siguiente manera:

• Teniendo en cuenta que el impacto del fenómeno del contrabando golpea 
al sector agropecuario, tanto en el mercado de agroinsumos como en el 
de bienes agropecuarios finales, un aumento de la capacidad de la DIAN 
para controlar el contrabando y la evasión de impuestos que afectan la 
competitividad y le quitan recursos importantes al gobierno constituye una 
tarea fundamental.

• Contrarrestar los efectos negativos de acuerdos comerciales, mediante 
medidas de promoción de sustitución de importaciones, renegociación de 
medidas sanitarias y fitosanitarias, y fortalecimiento del mercado interno por 
medio del incremento de la capacidad de consumo de productos nacionales.
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En materia de gasto público, el Estado debe considerar una reorientación de recursos 
hacia una mayor inversión en actividades productivas. Gastos en publicidad, imagen, 
vehículos de alta gama, oficinas lujosas en el país y en el extranjero, grandes 
delegaciones en otros países, dan la señal de un Estado de un país rico, cuando la 
situación real en el interior del país es de recesión económica.

¿Qué errores no se deben 
repetir en materia tributaria?

Por último, el gobierno nacional debe evitar repetir errores cometidos en la reforma 
tributaria que se retiró hace unas semanas, que tenían un impacto directo sobre la 
producción agrícola nacional, por las siguientes razones:

1. No eliminar el régimen de exentos para alimentos:

La eliminación de la categoría de productos exentos de IVA representaba un 
sobrecosto a los productores de productos como huevo, leche, arroz y carnes, 
entre otros. Esto significaba una disminución de la competitividad frente a las 
importaciones, con consecuencias negativas en la generación y formalización de 
empleo.

La categoría exentos ha funcionado como incentivo a la formalización del sector, 
por lo tanto, no debería ser modificada, puesto que para acceder al descuento del 
IVA pagado en las cadenas productivas es necesario la constitución legal de las 
empresas. Recomendamos como política de estímulo, incluso ampliar esta categoría 
de exentos a más productos elaborados en el interior del país que también usan 
insumos nacionales. 

2. Régimen de excluidos: IVA para insumos y 
maquinarias

La propuesta introducía el impuesto de IVA a muchos de los insumos necesarios para 
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3. Impuesto al consumo de plaguicidas

Se creaba un impuesto del 8% a los productos necesarios para el control de 
plagas, enfermedades y maleza. Como el impuesto se hubiera cobrado en cada 
uno de los eslabones de las cadenas productivas a la misma tasa, representaría 
un sobrecosto que se vería reflejado en el valor final del producto. Por el contrario, 
se debe fortalecer la actividad de agroquímicos, como un instrumento tendiente 
a crear innovación en otras prácticas fitosanitarias sostenibles.

4. Impuesto a energías limpias

La propuesta pretendía colocar un impuesto de 5% a los paneles solares, esto 
es contrario a la modernización del sector agropecuario y la apropiación de 
energías limpias en el país, crearía una limitante en la apropiación y uso de 
energías renovables.

5. Impuesto a combustibles y vehículos de motor y 
peajes urbanos

Se contemplaba una sobretasa a los combustibles y la extendía a los vehículos 
de servicio público de transporte de carga y de personas. En el caso de la 
gasolina el aumento estaba entre $330 pesos por galón en departamentos hasta 
los $1.240 en Bogotá, adicionalmente se pretendía facultar a los alcaldes para 
la implementación de peajes urbanos lo que aumentaría el costo de transporte 
de los bienes producidos. Así mismo, el impuesto a los vehículos por nivel de 
contaminación afectaría significativamente a aquellos que no pudieran realizar 
una actualización constante de los vehículos.

la producción agrícola. Esto habría generado un retroceso en la modernización 
de la producción, puesto que haría más costoso producir de manera industrial. 
La modernización es pertinente para la mejora de la competitividad en los 
mercados nacionales frente a la competencia internacional.
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Conclusiones

El objetivo nacional más importante en estos momentos es garantizar que el Estado 
pueda tener los recursos necesarios para atender de manera inmediata la crisis 
social. Pero también debe considerar que la crisis económica abre la posibilidad 
de pensar en una economía orientada a la producción agrícola e industrial, así 
como a la creación de empleos, como elementos esenciales de la macroeconomía 
y de la estabilidad social. El gobierno debe escuchar a su población y, de manera 
negociada, propiciar una reactivación de la economía, sin bloqueos y sin más 
acciones violentas que perjudican a la mayor parte de su población trabajadora. 
Estamos con los agricultores y ganaderos afectados por la recesión económica, 
la emergencia sanitaria y -ahora también- por la indeseable situación de orden 
público. Esperamos que por medio de las negociaciones y reformas sugeridas se 
den pronto cambios positivos en el sector. 


