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Conoel a un Académico de la Historia,
don Tomás Rueda Vargas, a quien admiré
profundamente, que nunca tomó pose
sión de su sillón. Conozco también a un
Académico de las Ciencias Económicasa
quien casi le pasa lo mismo. En un acto de
generosidad sus colegas lo designaron
individuo de número de la Academia
como miembro fundador, en 1984, cuan
do el doctor Belisarlo Betancur era
PreSidente de Colombia, antes del holo
causto guerrillero del Palacio de Justicia
y de que el alud de lodo del Nevado del
Ruiz sepultara a Armero.

Sólo ahora mi amigo presenta su dlser
~Ci6n, cuando es Presidente el Ingeniero
TirgiliO Barco, economista del Instituto
6enol6gico de Massachusetts. SI se
~emora más, tiene que hacerlo cuando se
rOduzca el esperado cambio generaclo
~~Y sean Presidentes Luis Carlos Galán
D r.nesto Samper Plzano -el nieto de
tlllel Samper Ortega, quien a su vez lo----

era de don Miguel Samper, el gran cluda
dano- y otros polltlcos Jóvenes de su
generación.

Según la Real Academia Espanolade la
Lengua, la economla tiene que ver no
solamente con la riqueza sino también
con la buena distribución del tiempo.
Gracias a una serie de malabares logré
-por fin- uncir ese bien Inmaterial que
llamamos tiempo, que cada dla nosacosa
más, y al cual los economistas -8 pesar
del tratamiento riguroso que se le da en el
marco de la evaluación de proyectos- no
le han prestado la atención que se
merece como factor intangible pero real
de la producción.

Al escoger el tema de mi disertación
decldl hacer cm análisis de los estudios
recientes de economla agrlcola en Co
lombia, desde la perspectiva microeco
nómica, por ser éste el campo de la
economfa al cual le he dedicado mayor
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afianzaba, empezaron.íil surgir las criticas
a esos conceptos. Se sugirió lo Innecesa
rio de una separación de los análisis
micro y macro y la necesidad de integrar
al análisis económico, de una manera
diferente, elementos hasta ese momento
subestimados por la teorla, tales como la
acción del Estado, las estructuras Imper
fectas de mercadeo, los desequilibrios
económicos y las entidades financieras.

Desarrollos posteriores entraron a
sugerir lo que podrla denominarse como
la teorla de mlcrofundamentos. Esta
teerla se orientaba a soportar los análisis
de naturaleza macroeconómlca a partir
de las categorlas mlcroeconómlcas. Es
decir, se reconocla la necesidad de
descender a aspectos micro para poder
comprender lo que ocurrla en los grandes
agregados económicos. Se comenzó a
pensar de una manera diferente.

Manifiesta Bejarano que en este estado
del desarrollo de la teerla nos queda la
alternativa de adentrarnos en una vlsi6n
flexible, dinámica y abierta de la realidad.
Propone reenfocar el análisis de la firma,
del consumo, y del mercado desde una
óptica diferentea lade los comportamien
tos maxlmlzadores y de competencia;
articular el análisis de elementos mlcroe
conómicos como la fijación de precios,
los márgenes y los costos, con el creci
miento econ6mlco y la distribución del
Ingreso; procurar el enfoque dinámico del
comportamiento de los agentes, las
actividades de mercados y demás; e
Involucrar los aspectos institucionales en
los análisis de tipo macroeconómlco. Es
decir, Incorporar el análisis micro en un
contexto de comportamientos clcllcos y
de crecimiento, en donde la estructura
Institucional y sus cambios son una
variable básica y no una condición dada

Etapas en la evolución de los estudios de
economla agrfcola en Colombia

Rafael Posada Torres*·, anteriormente
Director del Departamento de Estudios
Económicos de la Federación Nacional
de Arroceros, afirma que la mayor parte

atencl6n. Como se trata de un área poco
trajinada en el pals, pensé que lo mejor
era hacer, con colegas que conocen bien
determinados aspectos de la economla
agrlcola, un análisis de las Investigacio
nes mlcroecon6mlcas realizadas. Espe
raba lograr asl un doble prop6slto: docu
mentar mejor mi dlsertacl6n y enriquecer
el acervo bibliográfico en ese campo.

A principios de1985 dlscutlla propues
ta con algunos colegas, quienes la aco
gieron con entusiasmo. Intencionalmente
dejé al criterio de cada cual decidir y
definir qué entendla por estudios micro 
econ6micos, Me limité a sugerir que era lo
opuesto a los estudios macroecon6mlcos
sobre desarrollo agropecuario a escala
nacional.

En julio de ese afto nos reunimos con
seis economistas agrlcolas en la sede de
la Sociedad de Agricultores de Colombia,
por Invltacl6n del también economista
Carlos Ossa Escobar, entonces presi
dente de la SACo Discutimos el alcance de
los estudios mlcroecon6micos, escogi
mos los temas, y seleccionamos los
autores.

Como resultado de esa reunl6n, entre
mediados de 1985 y principios de 1987
Camilo Aldana* -de la Corporaci6n de
Estudios Ganaáeros y Agrlcolas- anali
z6 los trabajos realizados por OEGA, y
Edgar Bejarano, de la misma entidad, hizo
una conceptualización de los estudios
mlcroecon6mlcos; Jorge Ardlla Vásquez
y Héctor Murcia -del Instituto Colombia
no Agropecuario- estudiaron los traba
jos realizados por elICA; Rafael Posada
Torres -de la Federación deArroceros
examinó, por productos, los estudios
mlcroecon6mlcos hechos por el Centro
Internacional de Agricultura Tropical,
CIAT, con sede en Palmira; además, hizo
una slntesls sobre las etapas de la
evolucl6n de los estudios en economla
agrlcola; Alvaro Silva -de la Sociedad de
Agricultores de Colombia, SAO- trabajó
sobre adecuacl6n de tierras y mercadeo;
y Ricardo Torres -de Colciencias
planteó una propuesta para analizar el
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cambio tecnológico en el sector agro
cuarlo. Pe.

En la reunión acordamos Invitar aotr
economistas a colaborar en el estUd'os

Durante ese mismo perlado. Jaime Alb~o,
to Berón Soto -del Centro de Investig r·
clón de la Caila de Azúcar de Colomb~'
Cenicaí'\a- preparó una descripcl6n da,
los análisis mlcroecon6micos de 1:
Investlgaci6n en cai'la de azúcar realiZa_
dos por Cenlcaí'\a; el ingeniero forestal
Lester Gutiérrez -de la Corporación
Autónoma Regional del Cauca- descri.
bló los estudios mlcroeconómlcos sobre
recursos naturales efectuados por la
C.V.C.; Diego Roldán Luna-de la Unlver.
sidad del Valle- hizo lo propio con los
estudios mlcroeconómicos en la econo
mla campesina; Carlos Alfonso Valderra.
ma -del Instituto Colombiano de Estu.
dios Superiores de Incolda, Icesi, Cali
analizó los estudios 'microeconómicos
disponibles en el área de la agrolndustria,
Incluyendo los adelantados por el Pro
grama de desarrollo y diversificación
de las zonas cafeteras, de la Federaci6n
Nacional de Cafeteros; y el ingeniero
forestal y economista Norberto Vélez
Escobar, profesor de la Facultad de
Agronomla de la Universidad Nacional,
seccional de Medellln, resei'ló los estu·
dios microeconómicos en el área forestal
realizados por la Facultad.

El economista Augusto Cano, Director
del Centro de Estudios sobre Desarrollo
Ecónóml'co,' CEDE, de la Facultad de
Economla de la Universidad de Los
Andes, envió un informe de actividades
del Centros. Manifestó que era dificil
definir de una manera simple las caracte
rlsticas de un estudio microecon6mico,
pero que en las investigaciones realiza
das por el CEDE desde su fundación, se
encontraban varios trabajos que tenlan
estrecha relación con el análisis que
podrla considerarse dentro del área de ~a
mlcroeconomla A su vez, José AntoniO
Ocampo, Director Ejecutivo de la Funda
ción para la Educación y el Desarrolla,
Fedesarrollo, comentó que en sentidO

tricto la única Investigación en el
eSropo de la microeconomla realizada por
~adesarrollo, era el estudio "Mercados y
~roación de precios: ensayos en mi

lOoeconomla aplicada", por Yezld Castro,
c~an Luis Londoño, José Fran.clsco
J scandón y Maurlclo Cepeda, publicado
Eonjuntamente por Fedesarrollo y la Caja
~graria, en 198214

•

Desafortunadamente, la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia no
enviÓ el análisis que se le solicitó sobre
\QS estudios microeconómlcos que ha
bian realizado las diversas dependencias
de la Federación.

Esta disertación, por tanto, se basa en
esOS estudios y en mis propias incursio
nes en el campo de la economla agrlcola
Gracias a la colaboración de la Funda
ción para la Educación Superior, FES, los
trabajos individuales serán publlc.ados
como un aporte al acervo conceptual y
bibliográfico en el área de la microecono
mía del sector agropecuario. La publica
ción llevará una bibllografla selectiva
sobre algunos de los estudios de econo
mía agrlcola publicados en Colombia, la
cual incluye referencias sobre varias
bibliograflas relacionadas en los temas
que abarca esta disertación. Obviamente,
se trata de un estudio parcial que no pre
tende cubrir todo lo realizado en este
campo en Colombia Es un primeresfuer
'zo. Se espera que en el futuro aparezcan
otros estudios más completos en cuanto
alos autores, los temlils y los periodos que
abarquen.

Conceptuallzacl6n de los estudios
microecon6mlcos

. Edgar Bejarano·, realizó lo que puede
Interpretarse como un análisis microeco
nómico a la luz de la teorla económica
0110doxa3• Señala los campos que han
SIdo explorados dentro de dicha concep
ción tales como el análisis de mercado, la
utilización de recursos, los estudios de
consumo y el análisis de costos.

, Anota que a comienzos del siglo, a
tiempo que la ortodoxia marginallsta se----• EtQnQmlsta, Universidad Santo Tomás de Aquino (197&), 8ogolll; Maestrfe en Matemáticas. Unlversldad Nacional Bogolll. 1983.

'. ECQnOml618 de la Universidad del Valle (1971); DoctorBdo en Economla Agricola, Universidad da Purdu.. Eatados Unidos. 119&0).
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hacer una distinción drástica entre el
nivel micro o macro de los estudlos1.
Tentatlvamente propone el criterio gene
ral de identificar como estudios microe
conómicos los que se refieren a un solo
mercado, producto o servicio, o una sola
unidad de actividad; asl mismo los
relacionados con un solo individuo, o
grupo de indiViduos o de instituciones
más o menos·homogéneas y de acuerdo
con el nivel de agrupación en que el
producto o la unidad económica se
encuentre tratado en el mercado.

Macro y mlcroeconomfa de los estudios
sobre economla campesIna.

Diego Roldán Luna**, profesor de la
Facultad de Ciencias Sociales y Econó
micas de la Universidad del Valle, seilala
que, en términos generales, se hablade la
macroeconom/a como aquel espacio del
conocimiento donde interactúan las
variables ec;:onómlcas y sociales básicas
tales como los precios, el dinero, el nivel
de empleo, el ingreso, el consumo, la
inversión, la tasa de interés. y el creci
miento (Producto Interno Bruto)18. Es
decir, el mundo complejo de las interrela
ciones entre los distintos sectores y
agentes sociales de la economla expre
sados a través del fenómeno concreto del
intercambio de bienes y servicios. El nivel
microeconómico remite a la estructura
interna de la empresa o grupo de empre
sas y al análisis, interpretación y solución
de sus problemas básicos como son la
financiación, la oferta y demanda de su
producto, y su rentabilidad.

Dice Roldán que para el caso de la
econom/a campesina -su tema de análi
sis de los estudios mlcroeconómlcos
realizados en Colombia- ser/a aventura
do hablar de la posibilidad de un estudio
macro, por cuanto el estudio de un sector
-el campesino- se podr/a constituir en
s/ mismo como objeto de un estudio
micro. Sin embargo, en términos de
amplitud y cobertura general, podrfa
asimilarse a un enfoque macro en la

del trabajo de los economistas agr/colas
ha estado en el área microeconómlca
Seilala que el énfasis de los estudios ha
dependido de las caracter/stlcas de la
demanda Los divide en cuatro etapas
que se describen a continuac/ón18.

La primera, la de la agricultura tradicio
nal en la cual los recursos de producción,
tierra y mano de obra son realmente
abundantes. Un gran porcentaje de la
producción es para el auto-consumo. Las
oportunidades de Inversión se concen
tran en la adquisición de tierras y activos
para uso agrlcola Bajo estas condiciones
no existe una demanda por economistas
agrlcolas y se realizan muy pocos estu
dios en el campo de la econom/a agr/co
la Esta etapa se prolonga hasta finales de
la década de los ailos cincuenta

La segunda etapa corresponde al
periodo de la industrialización para
sustituir importaciones. Se caracteriza
por una disminución relativa en la oferta
de factores de producción para la agricul
tura: capital, mano de obra y tierras. El
sector agr/cola siente la necesidad de
competir con el sector Industrial en
términos de rentabilidad y eficiencia de
los recursos productivos. Con la intro
ducción de maquinaria y fertilizantes se
espera reducir costos y aumentar la
productividad. La concentración de la
tenencia de la tierra y la sustitución de
mano de obra por maquinaria dan origen
a presiones de /ndole social por una
redistribución de los recursos producti
vos, particularmente de la tierra

Dentro de ese ambiente empieza a
surgir la demanda por economistas
agrlcolas, principalmente en los campos
de la administración rural, la reforma
agraria -Incluyendo el crédito- y los
canales de mercadeo, campos en los
cuales se comienzan a realizar estudios.
A su vez, los economistas agr/colas se
'ven Influidos por la conceptualización del
papel de la agricultura en el desarrollo
económico y en la planeaclón. Por tanto,
se realizan también estudios sobre el
crédito, los precios de sustentación, la
renta presuntiva y otros temas similares,
encaminados a diseflar polltlcas que le
permitan a la agrIcultura cumplir su papel
en el desarrollo económico.
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El Con" deTene_der.TIerra.do~1uarta etapa es una culminación del
UniversIdad de Wlsconsln contribUYe a L.:r~r proceso. Los ce'ntros urbanos
impulsar los estudios en esos campos . ant . nzan a crecer desmesuradamente
tanto en Colombia como en otros paises: c;o~le oblación rural pierde importancia
Publica en 1969 una blbllografla muy y I .Pa. La provisión de alimentos se
completa sobre los estudios regionales, relatlvmás dificil y costosa La agricultura
el desarrollo agrlcola, la reforma agraria y ~a~~e a comercializarse y tecnificarse
la tenencia de la tierra en Colombia, partl. Ile na creciente demanda de insumos
cularmente en la década de los afias c;~n o~lgen industrial. Se da paso a la
sesenta, que contiene cerca de 350 ~ dustriallzación de la agricultura La
referencias. ~emanda de economistas agrlcolas en el

La tercera etapa se caracteriza por Un sector privado se concentra en los
desbalance sectorial, como consecuen. campos de la administración y el merca-
cia de los desarrollos alcanzados en la deo. En el sector. oficial lo hace en el
etapa anterior. Desbalance que tiene diseño Y evaluaCión de proyectos de
repercusiones Inmediatas en la dlsponl. desarrollo rural encaminados a un mejo-
bllldad relativa de alimentos. Para enfren- ramlento de la calidad de vida en el
tar la situación, el Estado aumenta su campo. El Departamento Nacional de
Intervención directa mediante la Inversión Planeaclón, la SAC, ellCA y otras instltu-
pública en obras de Infraestructura, como ciones continúan haciendo estudios
caminos, distritos de riego, electrificación relacionados con esta etapa
y plantas procfilsadoras. La demanda por Dónde poner elUmlte sobre lo
e~nomistasagrlcolas se concentra más ¿ Icroecon6mlco y lo macroecon6mlco?
en la evaluación de proyectos Y las m
metodologlas para medir los costos y Al analizar los estudios microeconómi-
beneficios. cos en dos áreas, mercadeo agropecua-

, rio y adecuación de tierras, Alvaro Silva
El sector agrlcola pierde ImportanCia . Carreño* anteriormente Director del

relativa en términos económicos. Las po- J Departamento de Estudios Agroeconóml-
IItlcas del Gobierno, respecto al sector cos de la Sociedad de Agricultores de
agropecuario, persiguen crear los meca- Colombia, SAC se pregunta: ¿Son los
nismos que faciliten la eliminación de los estudios mlcro~conómlcos a nivel de la
IImitantes que surgen del desbalance firma? ¿O més bien puede uno interpretar
sectorial. Hay falta de continuidad en las un estudio mlcroeconómico como aquel
politicas agrfcolas ya que éstas se que alimenta el análisisde los mercadosy
ajustan continuamente a las necesidades de la economla basados en el comporta-
de los otros sectores. Dada la preponde- miento de sus unidades básicas? Seilala
rancla de los instrumentos monetarios Y qUe Barro y otros autores han venido
fiscales en el manejo de la economla. las basando el análisis de los agregados
polltlcas de precios de !,ustentac~ó~i macroeconómlcos sobre el comporta-
crédito e inversiones publicas es de miento de las unidades básicas de toma
sector agropecuario son SUbsidiari: or de decisiones. ¿Dónde poner entonces el
las normas generales establecida Po- limite sobre lo mlcroeconómico y lo
las autoridades superiores. Lo~ econáS macroeconómlco?26
mistas agrlcolas, por tanto, actuan m ,
como ejecutores de pollticas que como E' Por su parte, Camilo Aldana, Director
creadores de las mismas. ' ¿eCutivo de la Corporación de Estudios

anaderos y Agrfcolas, al analizar los
Los estudios y las publicaciones del ~~Udios realizados por CEGA, seilala la

Instituto Colombiano Agropecuario, IcA, Icultad teórica y práctica que hayal
del Departamento Nacional de Planea; ~
ción, y de la Sociedad de Agricultores da ----
Colombia, SAC, reflejan esta terce

d
r
e \~~~nl.roAgnlnomO.Unlvers!dadNacionaJ,Bogo!ll(1987);MaestJfaClenclasEconómlcas,unJversldaddelEs1adodeMIchJgan,EsladosUnidos

etapa en la evolución de los estudios . " Ec 1; OOClol'lldo en Econonúa Agrlcola, Universidad de Mlchlgan, Estados Unidos (1978).
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• ulngenlerO Agrónomo de la UniversidadNacJona~BogoIá{l866) Maeslria en Economle AgrfCOIa. Universidad del EstadO ds OI<la/1(1t!l11, f,Illd"
nidos (1869).
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nomlsta, Un"""- Nacional, Ilogotll (1969~~ en Economla Agrfcola, Proemma de Estudios para GJadusdos, ICA/U

Nacional, TlbaJIaIá ('973~.

medida en que se hable de tipos y
caracterlsticas generales de este grupo
socloeconómico; o que se trate de anal/
zar,un producto o conjunto de productos
Ilplcos de economia campesina anivel de
un pais o conjunto de reglones.

Por oposición, en este marco de la
economia campesina un estudio mlcroe
conómlco seria aquel que enfoque el
f~nómeno a nivel de mlcrorregl6n, comu
nrdad o tipo de producto, y cuya finalidad
sea el identificar caracterlsticas especl'fi
cas locales dentro de esos espacios.
Generalmente se trata de estudios de
caso.

Campos de acción de la. e.conomia
agraria.

Héctor Murcia*, Jefe de la Sección de
Economia Agraria del Instituto Colombia
no AgropeCuario, ICA, presenta un pano
rama general sobre algunos de los
conceptos minlmos de economia agraria
~ los cuales debe prestar atención el
Investigador agropecuarlo12. Los presE!n
ta en una clasificación global de cuatro
campos de acción dentro de la economia
agraria:

1. La economia de la producción
agropecuaria: .es la ciencia que trata de
8llllcar los principios y conceptos de
teoria económica al campo agropecuarIo,
con el fin de facilitar al productor la
selección entre diferentes alternativas en
el uso de los recursos de que dispone.

2. La administración de empresas
agropecuarIas: esta disciplina trata de
lograr un mejor uso y combinación de los
factores de la produccIón existentes en la
finca o empresa agropecuaria, de tal
forma que el resultado de su manejo esté
representado en el logro de varios objeti
vos de tipo Integral: fislcos,económicos,
sociales, administrativos. Aunque esta
ciencia está dirigida a la finca o unidad de
producción, los planteamientos tienen
que hacerse teniendo en cuenta la politl
ca agraria a nivel nacional.'

3. El mercadeo y comercialización a
productos agropecuarios: esta dlsciplille
Incluye todas las operaciones, servicios~
actividades empleados en la movilizaCión
y transformación de los productos agro.
pecuarios desde el productor inicial hasla
el consumidor final. Se fundamenta en la
agregación de utilidades a los productos
a tin de que estos satisfagan adecuada:
mente las necesidades del consumo; uti.
Iidades de forma, de tiempo, de lugar y de
posesión.

4. PoJitica y planeación agrarIas: las
bases de pol/tlca y planeación agrarias
son determinadas principalmente por el
sector gubernamental como elementos
de la polirica general del pais. Tal determi
nación está basada en el análisis y
aplicación a nivel nacional de las ciencias
y actividades complementarlas de la
política agraria: mercadeo. administra
ción, crédito, asistencia técnica. El
Investigador agropecuario debe tener en
cuenta los objetivos generales de la
poUtica agraria nacional para establecer
prioridades a su labor que respondan afa
realidad nacional.

En cada caso Murcia sel'lala los princi
pios y herramIentas que utilizan los
Investigadores en esas disciplinas.

El campo mlcroeconómlco en el lector
rural colombiano

Jorge Ardila Vásquez**, anteriormente
Subgerentede InvestigacIón del Instituto
Colombiano Agropecuario. ICA y en la
actualidad especialista en Generación Y
Transferencia de Tecnologia del Instituto
Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, l/CA. con sede en San José
Costa Rica, analiza el campo mlcroeco
nómico en el sector rural colombiano, con
énfasis en el agropecuario y especial
mente con referencia aIICA2.

A su entender, la diferencia esencial
entre los estudios micro y macroeconÓj
micos está en el nivel de agregaciÓn de

,niJlisis. Los estudios mlcroeconómicos
, nen que ver fundamentalmente con la
:licaCiÓn de principios y teorias a la
8fOpresa IndivIdual, mientras que en la
",acroeconomia se habla de agregados,
casi siempre racionales. Por ejemplo, en
loS estudios mlcroeconómlcos se trabaja
más con los principios y teorias de la
producción, tales como las relaciones
tsie8S y económicas de producción que
denen que ver con proporciones de usos
de insumos Y su Interacción con niveles
~ producción; en cambio. en macroe
conomia se usan los Instrumentos de
tsorlas de mercadeo; ofertas y demandas
agregadas. Los estudios de carácter
regional, en muchos casos, quedan
también dentro del ámbito de la microe
conomla

Ardila Identifica en el campo de aplica
ción de la mlcroeconomia al caso rural
colombiano, ocho tipos de estudios: 1)
economia de la producción; 2) adminis
tración rural; 3) costos de producción; 4)
mercadeo agropecuario; 5) evaluación
agroeconómlca de fincas; 6) diagnósticos
regionales; 7) transferencia yadopción de
lecnologias; y 8) evaluación regional. De
223 trabajos publicados por el ICA en el
perrodo 1967-198331, algo más del 60%
eran estudios con un acentuado nivel
microeconómlco, principalmente en
campos tales como análisis de costos de
producción, administracIón rural, merca
deo agropecuario. y dfagnostlco regional.
Desafortunadamente, el ICA ha hecho
muy pocos estudios en el campo de la
8COnomia de la producción.

Anota ArdUa que en Colombia la gran
mayoria de los economistas se ha dedi
cado a realizar trabajos que implican
algún grado de agregación. Por tanto, los
~nsldera más macroeconomlstas que
rnlcroeconoml.átas.

Sei\ala que en los últimos años ha
habido una disminución en el número de
~8tudiosde economia agricola realizados

Or elICA. Eso se debe en buena parte a
q~e hace un tiempo desapareció la
~~nciPaJ Influencia para formar econo
b ~stas agricolas como fue la época
FflUante en la cual la Fundación Ford,la
~~daelón Rockefeller, y la Universidad

ebraska le dieron un Impulso vlgoro-

so a la economia agricola En esa época
se Inició el post-grado en economia
agricola en el Programa de Estudios para
Graduados, PEG, operado conjuntamen
te por el ICA y la Universidad Nacional en
el Centro Nacional de Investigaciones
Agropecuarias en Tlbaitatá. que se sus
pendió posteriormente. Anota que la
oferta de economistas agricolas es
actualmente limitada tanto porque no
existen universidades que los formen
especificamente como porque la deman
da es reducida Considera, sin embargo,
que la demanda va a aumentar porqueel
sector rural del pais está diversificando y
fortaleciendo.

Estudios mlcroeconómlc08 sobre
recursos naturales

Consultado el Ingeniero forestal Lester
Gutiérrez, Jefe de la División de Cuencas
Hidrográficas de la Corporación Autóno
ma Regional del Cauca, sobre los estu
dios económicos realizados por la C.V.C.,
envió en una comunicación su análisis
del documento "Relación de Informes
elaborados en la C.V.C. años 1967-19848•

Existen dos estudios a nivel microeco
nómico: "Proyecto de regulación del rio
Cauca: evaluación económica", Call,
Departamento de Estudios Económicos,
1975: y "Evaluación económica para
pozos profundos", Call, Oficina de Pla
neaelón. Aguas Subterráneas, 1982.
Como estudios mlcroeconómicos pue
den considerarse también los realizados
por el Programa de Administración de
Fincas. Desde el comienzo del Programa,
año 1968, hasta 1985, se realizaron 417
estudios técnico-económicos de las
fincas asesoradas por el Programa En
archivos se encuentran los 167 estudios
realizados entre 1979 y 1985. La Informa
ción de las fincas Individuales se consi
dera confidencial, de acuerdo con una de
las cláusulas del contrato realizado con
los propietarios. Sin embargo, la Informa
ción agregada, complementada con otras
fuentes del sector agropecuario. se
consigna en el Manual de costos de
producción agropecuaria que anualmen
te publica la Oficina de Planeaclón de la
C.V.C. existe en laC.V.C., otra información
en el campo forestal que puede conside-
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Silva Identifica tres postevaluaclones
que hicieron Importante contribucl6n a la
metodologfa de evaluación de proyectos
de adecuación. En cuanto a las pequeilas
obras hidráulicas. resena dos estudios
multldlsclpllnarlos que se nutren de la
mlcroeconomra. Finalmente, Identifica
cinco estudios sobre programas Yplanes
de adecuación de tierras, entre loscuales
destaca el estudio nacional deaguas. Son
el producto de agregaciones de estudios
a nivel de finca y de proyectos en loS
cuales el análisis macroeconómlco ad
quiere mayor relevancia.

Aunque la economla es un componen·
te importante en los estudios de factibili
dad, parece ser que la evaluación econó
mica.es débil en la mayorra de los 12
proyectos que señala.

de tterrasas. Distingue cuatro tipo
estudios: 1) factibilidad para la cons:. de
clón o rehabilitación de distritos de rl Uc·
2) postevaluación; 3) estrategiasegO;
pequeí'las obras hldréullcas: 4) prog de
mas de adecuación de tierras y PI~a.
tanto regionales como nacionales. Eses
estudios tienen un ingrediente mlcroe os
nómico Importante, particularmente e~~'
referente a la evaluación de proyectos dO
Inversión. Sin embargo, los estUdioe
rebasan una sola disciplina. Además de 1:
economla, Incluyen agronomra, hldrOlo.
gla, geologl8, Ingenlerla, administración
de empresas y derecho.

Sobre los-estudios de factibilidad para
la construcción o rehabllltaci6n de dlstrl.
tos de riego. que se hicieron a partir de los
atlos sesenta, su propósito es orientar la
toma de decisiones y facilitar la inversión
en el área de adecuación de tierras
Dentro del sector agropecuario, es el ár~
que ha alcanzado un mayor desarrollo en
la formulación y evaluacl6n de proyectos.
El Instituto Colombiano de Hldrologla,
Meteorologla y Adecuación de Tierras,
HIMAT, tiene metodologras que se exigen
a las firmas consultoras.

tll
dlOS

mlcroeconómlcos realizados malz, sólo llegó a la primera etapa porque
E9r el ICA en relación con la el programa, que era responsabilidad
~e9tlgacl6n agropecuaria principal del Centro Internacional del
111 • Malz YTrigo, CIMYT, fue suspendido en el

eien diceHéctor Murciaqueparahacer CIAT.
recuento y anéllsls de los estudios

U~croeconómlcos dentro del campo En la segunda etapa se desarrollan
rII rarlO en Colombia, es necesario co- modelos matemáticos que persiguen
aQenzar por revisar el adelanto de actlvl- hacer una evaluación económica de las
rII
ades

en esta disciplina por parte del tecnologlas aplicadas por los agrlculto-
~nstitutoColombianoAgropecuarlo,lCA13. res y de sus principales restricciones. La

la agrrcola Integra sus anéllsls mayor parte de los esfuerzos se orientan
La econom hacia el desarrollo de modelos de slmula-
aO los esfuerzos de otras disciplinas
agropecuarias para generar tecnologlas clón. En el caso de la yuca no ha habido
eficientes dentro del marco de laraclona- continuidad en los estudios de la región.
lidad econ6mica d~1 productor agrope- En la tercera etapa se Inician los
cuario. En relación con la compilación de estudios económicos comparativos entre
laS publicaciones de la División de las tecnologras propuestaS y las apllca-
EslUdios Econ6mlcos dellCA, hecha por das. El objetivo principal es demostrar las
cecilia Vargas Valencla31, Murcia ubica ventajas económicas de los nuevos
como estudios mlcroeconómlcos los paquetes tecnológicoS. La Información se
clasificados en tres eategorras: economla origina en losdiferentes supuestos dados
de la producción, admlnlstracl6n rural, y al modelo de slmulacl6n Yse utiliza como
costos de producción. Presenta tres criterio la relación beneficio/costo.
resúmenes anaUtlcos sobre "Análisis
agroecon6mlco de la fertilización en En la cuarta etapa se analizan las
cultivoS", "Costos de producción de restricciones que ,puede haber para la
algunos cultivos", Y "Costos de produc- adopción de las nuevas tecnologlas. a
ción de algodón en la zona del Espinal", pesar de sus ventajas económicas; y se
como ejemplos de Investigación reallZa- mide el Impacto de las posibles soluclo-
da por ellCA en esos campos. nes. En esta etapa los programas alcan

zan su mayor. grado de madurez y se
Estudios mlcroecon6mlcos por convierten, por su profundo conocimiento
productos realizados por el CIAT y sus herramientas, en un Instrumento de

Rafael Posada, quien durante varios anAllsls de los criterios que se utilIZan
años estuvo vinculado al Centro Interna- para orientar la Investlgacl6n. Las prue-
cional de Agricultura Tropical, como bas a nivel de finca y los presupuestos
e90nomlsta, principalmente en el Progra- parciales producen la Información para
ma de Arroz, hace una revisión bfbllogré- ser suministrada a los encargados de la

(' fica de 30 estudios mlcroeconómlcos toma de decisiones en relacl6n con la
realizados por el CIAT, hasta 1980-1981, orientación del programa de Investlga-

~
. ~n relación con sus programas de Inves- cl6n del cultivo.

ligación en frijol,· pastos y forrajes. yuca. Señala Posada que en el análisis de la
arroz y maiz17 mlcroeconomla el CIAT establecl6 una

En los estudios mlcroeconómlcos metodologra para el corto y mediano
desarrollados sepueden distinguir cuatro plazo que puede ser aplicada fácilmente.
etapas. La primera tiene por objeto faml- Los avances logrados en los estudios
Iiarizar a los expertos Internacionales con económicos en el Programa de Pastos y
las condiciones socloecómlcas Y am- Forrajes se han debido principalmente a
bientales bajo las cuales se desarrolla el la continuidad en las labores, lo cual ha
cultivo. En esta etapa se hacen béslca- permitido seguir las cuatro etapas. Eso no
mente estudios de tipo descriptivo a ocurrió en el caso del Programa deYuca.

t traVés de encuestas a los agricultores. en el cual losestudioseconómicos dieron

1
estUdios que son analizados con técnicas un salto de la primera a la tercera etapa; y

• ~",;._.. ~....." ...._,__...."_~_.,... ....~upuesto••erelel... En el C990del en : programa_.de ~rroz. en el cual entre
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rarse de tipo mlcroeconómlco, en rela
cl6n con la reforestación;

El Ingeniero agr6nomo y economista
agrrcola Antonio J. Posada realizó para la
e.v.c., diversos estudios económicos en
cuanto a las cuencas hidrográficas.

El Ingeniero forestal Ernesto Vélez
Escobar*, Profesorde Economla Forestal
y de los Recursos Naturales de la Facul·
tad de Agronomfa de la Universidad
Nacional, secclonal de Medellln, donde
es Director de Postgrado de Silvl-cultura
y Manejo de Bosques, resenó los estu
dios de economia forestal que ha venido
realizando la Facultad sobre tópicos
microeconómicos desde 196732•

En 19n, el ingeniero forestal Arturo
Delgado Flórez y el Ingeniero agrónomo
Darlo Vallejo Rendón, a quien siempre le
han interesado los estudios econ6mlcos,
realizaron para la Corporación Nacional
de Investigación y Fomento Forestal,
Conlt, tres estudios sobre el sector
forestal en Colombia: 1) el potencial
forestal; 2) el aprovechamiento forestal; 3)
el crédito y otros factores de reforesta
ción. SI bien es cierto que son estudios de
tipo macro y no especrflr.amente de
carácter económico, contienen datos
económicos de utilidad para estudios de
tipo microecon6mlco sobre el sector
forestal. El estudio de crédito forestal, opr
ejemplo, se basó en encuestas a nivel de
unidades de producción. Més tarde, ya en
la década de los anos ochenta, a solicitud
de Conlf, la- economista Irma Baquero
sentO las bases del análisis mlcroecon6
mico.para cultivos agroforestales.

Lo .anterior son solamente algunos de
los estudios microecon6micos que se
han realizado en Colombia en el sector de
los recursos naturales. En ningún caso se
ha pretendido cubrir todo el campo, que
es extenso, y en el cual realizan trabajos
un buen número de Instituciones.

Estudios mlcroecon6mlcos lobre
adecuación de tierras

Alvaro Silva Carreno analiza los estu
dios mlcroeconómlcos sobre adecuación
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Estudios mleroecon6mlcos en el érea
agrolndusb1aJ

Carlos Alfonso Valderrama*, Quien fue
el primer Director del recientemente esta
blecido Programa de Especialización
Agrolnd!olstrlal del Instituto Colombiano
de Estudios Superiores de Incolda. ICESI,
Cali, analizó 16 estudios microeconó-'
micos sobre agroindustria29, IceSI define
el sistema agroindustrlal como el conjun
to de actividades que comprende la
provisión de Insumas para la producci6n
de bienes del sector primario, la produc
ción primaria como tal (productos agrlco
las, pecuarios, pesqueros Yforestales), el
procesamiento de estos proáuctos y la
distribución de los articulas procesados
bien sea para el consumo f1n~1 o para la
utilización como bienes Intermedios, en
funcl6n del mercado30,

A finales de la década del setenta.
algunas Instituciones enfocaron la
agroindustrla como parte del sistema de
comercializaci6n. Para Valderrama, el
anéllsls que hace Alvaro Silva sobre los
estudios de mercadeo agropecuario se
encuentra dentro de la concepción del
sistema agroindustrlal. Lo mismo piensa
sobre los estudios realizados por el CIAT
a nivel del minifundio.

A nivel de proyectos especificas.
Valderrama destaca los eatudlos realiza
dos por el Programa de desarrollo y
diversificación de las zonas cafeteras de
la Federación Nacional de Cafeteros,
Federacafé, entre 1975 Y 198515

. En
cuanto a tecnologla de alimentos, el
Instituto de InvestigacionesTecnológicas
ha venido realizando estudios especial
mente en lo relacionado con el disei\o y
desarrollo de maquinaria en Colombia;
empaque para transporte; y manejo,
almacenamiento Y refrigeración de pro
ductos agroallmentarlos; y el Instituto de
Tecnologla de Alimentos de la Universi
dad Nacional en lo relacionado con
carne, vegetales y leche.

Desde el punto de vista económico se
destacan los estudios de Absalón Ma-

• economlllla Ind\llllri8l.U.......-de loeAndee (1975~Meee\1a en Admlnlel1acJón r MeaSlrfe en Desarrollo Agrolndustrlalelndustrlal.1nstltulO

ae Educación "MIWT D. U1lIe', Cambridge, Massachusells. Estados Unidos (19SO).

La Universidad del Estado deMlchlgan,
MSU, ha tenido Influencia en el pensa·
miento Y técnicas de análisis sobre los
problemas demercadeopor el Impacto de
sus programas de Investigación Yaseso
rla en Cal! (1968-1970) Yen Bogotá (1974
1976), Conformó un grupo para desarro
llar un modelo analltlco que permitiera
orientar la Investigación Y los programas
de mejoramiento de los sistemas de
mercadeo como parte del desarrollo
econ6mlco. El grupo de Mlchlgan contó
con un componente principalmente de
economistas agrlcolas y admInistradores
de empresas. La orientación básicade los
modelos analltlcos ha sido el desarrollo
cíe la teorla de sistemas y su aplicación al
análisis de sistemas y subsistemas de
mercadeo como parte del sistema ali
mentario y del slstama. económico. El
análisis ha querido vincular, como varia
bles Internas, el cambio tecnológico e
institucional.' De la escuela de sistemas,
Silva menciona diez estudios a los cuales
agrega 16 Informes técnicos del Proyecto
Integrado de Mercadeo Agropecuario del
Valle del Cauca. PIMUR. que contó con el
apoyo de la C.V.C. y de la Universidad del
Estado de Mlchlgan.

EIILMA Impulsó unaescuela funciona
Iista_¡nstltuclonallsta del análisis del
mercadeo. Por su orientación a la formu
lación de proyeGtOs, tuvo un carácter
multldlsclpllnarlo. El componente de
economla fue más dirigido al análi,sls del
comportamiento de la firma y del mercado
por producto Ya la evaluación de proyec
toS de Inversl6n en Infraestructura co
mercial. silva menciona cuatro estudios
del ILMA Yotros tres de tipo similar.

l
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dos económicos de l. _me"'e~
utilizados en Cenicafta4, Anota quec:~~ I En colombia ha habido dos escuelas
desarrollos de las ciencias econ6m' los; i clpalee de pensamiento Que han
estadlstlcas han llevado a la creaci~~Sy I prfl~ldO en el tipo de estudios de merca-
disciplinas comunes a las dos co de . 111. la del Instituto LatInoamericano de
econometrfa Esta utiliza una ~pro:o la dS;cadeo Agrícola. ILMA, con sede en
ción teórica generalmente expresad1ma• Mgotá. apoyado por la FAO; y la Unlver-
términos matemáticos, lo cual se alim:~ '~ad del Estado de Mlchlgan, de Estados
a través de,procedimientos estadlstico unidOS.
con observaciones emplrlcas de fen6me~
nos de relevancia económica Aunque 1
econometrfa se utiliza principalmente ~
modelos macroeconómlcos, muchos de
los procedimientos estadlsticos emplea.
dos son comunes también a la mlcroeco.
nomla

En el análisis económico también es
común la utilización de estadlsticas
descriptivas. estadfstlcas sobre la varia
bilidad que se genera en los procesos
balo estudio, y teorla estadrstlca de
decisiones. En el análisis microeconómi
colos procedimientos estadlstlcos más
utilizados son el análisis de varianza y las
funciones de respuesta. Destaca Berón
que, aunque son procedimientos de uso
común por parte de los investigadores en
las ciencias agronómicas, es Importante
que el análisis económico y el estadfstico
participen desde la planeaci6n de un
experimento para que éste se pueda
analizar de manera adecuada no sola·
mente desde el punto de vista estadlstico
biológico sino también econOmlco,

Estudios mlcroecon6mlcos sobre
mercadeo agropecuario

Alvaro Silva Carrei'\o hace un análisis
de 45 estudios mlcroeconómlcos sobre
mercadeo agropecuario realizados en
Colombia27• En su mayorla son estudios
multidlsclplinarlos. El componente de
análisis económico utiliza mucho los
conceptos de comportamiento de pro·
ductores, comerciantes y consumidores
para analizar el del mercado, En algunOS
casos se agrega el análisis sobre el
sistema de mercadeo de alimentos en el
área de influencia de una ciudad. Son, por
tanto, estudios mlcroeconómlcos.
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1980 Y 1982 se hizo un esfuerzo para
establecer un programa de estudios
mlcroeconómlcos.

Cuando los estudios económicos se
realizan al lado de las otras áreas de
li"IVestlgaclón, la metodologla y la utiliza
ción de las herramientas de anélisis van a
la par con el desarrollo de nuevos
paquetes tecnológicos. Esta labor con
junta permite, a corto plazo, entender la
realidad de los agricultores; y a mediano
plazo, prever los limltantes y los proble
mas socio-económicos generados por la
adopción de nuevas tecnologlas,

Los economistas del CIAT John K
Lyman y John H. Sanders, escribieron en
1980 un trabajo en el cual hicieron un
anéllsls preliminar de la Investigación en
fincas realizada por los centros Interna
cionales y algunas Instituciones naclo
nales1o,

Análisis mlcroeconómlco de la
InvesUgaclón en Cenlcafta

En 1981, el Centro de Investigación de
la Cafta de Azúcar de Colombia, Cenlca
ña. Inlcl6 experimentos cobperatlvos con
los Ingenios azucareros del valle geográ
fico del r/o Cauca para obtener mejores
variedades de cafta de azúcar y prácticas
més eficientes de cultivo para reducir el
impacto de los crecientes costos de
producción.

Desde un comienzo, Cenicaña adoptó
la polltlca de acompai'lar el análisis esta
dlstlco de los datos experimentales con
un análisis económico. No ha sido fácil,
ya que con frecuencia los investigadores
en ciencias agronómicas conocen y
conffan en el análisis estad/stico de los
resultados de los experimentos de campo
desde el punto de vista biológico pero
desconocen y desconfian de los métodos
del análisis económico que son precisa·
mente los/que le dan un marco de raclo·
nalldad económica a la experimentación.

Jaime Alberto Berón Soto*, Jefe del
Servicio de Análisis Económico y Esta
dlstlco de Cenlcafta. describe los méto-



chado quien recalca la necesidad de una
polftlca agroindustrlal como base para
entender el problema de la alimentación.
También sobresalen las publicaciones de
Isidro Planella, chileno, especialista en
Agrolndustrla del Instituto Interamerica
no de Cooperación para la Agricultura,
IICA,. con sede en Colombia, quien ha
venido trabajando sobre un marco gene
ral del desarrollo de la agrolndustria en el
pals.

Anota Valderrama que hay muchos
estudios realizados con el sistema
agrolndustrial a nivel tecnológico, pero
casi no existen estudios mlcroeconóml
cos sobre la economla campesina rela
cionados con la agrolndustria, mirándola
en forma Integral. Tampoco desde el
punto de vista del desempleo en el
campo.

En el libro "El sistema agroalimentarlo",
escrito por Absalón Machado y Jorge
Torres O., ambos profesores de la Univer
sidad Nacional en la Facultad de Econo
mla y la Facultad de Agronomla, respecti
vamente, hacen un Intento de avanzar
hacia la conceptualización de los proce
sos y subsistemas que caracterizan la
actividad agropecuaria y que se hallan
Integrados en un sistema agroallmenta
rlo, Incluyendo la Industria Enfatizan los
procesos, lo estructural, lo macroeconó
mico en relación con lo mlcroeconómlco
y lo económico-social frente a lo biológl
col1•

Valiosa fuente de referencia es la
"Blbllografla Agrolndustrlal de Colombia
1978-1986" compilada por el Centro de
Documentación del Instituto de Fomento
Industrial9• Se trata de un producto del
trabajo especializado sobre agroindus
tria, del cual forman parte nueve Institu
ciones afiliadas al Subsistema Nacional
de Información en Ciencias Agropecua
rias, SNICA. Lablbllografla Identifica
1.558 documentos existentes en 54
unidades de información del pals.

npos de estudios mJcroeconómlcos
sobre la economla campesina en
Colombia.

De tiempo atrás y ú.ltlmamente como
Coordinador del Area de Estudios Econó
micos Agrarios del Departamento de

Economla de la Facultad de Cien'
Sociales y Económicas de la Univers~as
del Valle, Diego Roldán Luna ha estud,ad
do la economla campesina Sin preten la.
hacer un inventario exhaustivo SObre ~er
estudios microeconómicos realizados Os
Colombia sobre la economla campesi en
Roldán Identifica 62 estudios, de ~a,
cuales hace un análisis descriptivo ds
2319• En su mayorla son estudios de cas eo,

De acuerdo con la temática involucra.
d~ los clasifica en ,seis grupos de estu.
dIOS: 1) Los que Intentan analizar la
estructura de la economla campesina
su~ leyes Internas de desarrollo y racio:
nalldad, su articulación con el seClor
agrlcola capitalista y su relación con el
Estado (extensión, crédito, infraestructu_
ra); abarcan 17 referencias bibliográficas
2) Los que enfocan las diferentes forma~
de producción existentes (aparcerra
pequeila propiedad, arrendamiento) y lo~
mecanismos que tienden a la conser
vación o disolución de esas formas; son
12 referencias. 3) Los que analizan el
papel y la estructura de la fuerza de
trabajo familiar, algunos con énfasis
sociológico especial en la fuerza, de
trabajo de la mujer; hay 17 referencias
bibliográficas. 4) Los que analizan la
racionalidad tecnológica de la economía
campesina y las diferentes formas de
adopción y no adopción del cambio
técnico; cubren 16 referencias bibliográ
ficas. 5) Los que analizan el problema de
la circulación (mercadeo de productos) a
nivel de la economla campesina; hay
cuatro referencias bibliográficas. 6) Los
que analizan la estructura de formas
asociativas y comunitarias de produc
ción; abarcan seis referencias bibliográ
ficas.

Recientemente, Roldán analizó las
caracterlsticas económicas de la unidad
económica familiar campesina colombi~
na19• Se trata de un aporte a la caracteri
zación socioeconómica de la econornfa
campesina colombiana Como punto de
partida, establece una diferencia entre la
unidad económica familiar campesina en
la cual la actividad agraria campesina eS
realizada por un núcleo familiar a traV~s
de un conjunto deactividadesque consti
tuyen su fuente integral de Ingresos; Yla

'dad capitalista ~grarla ba~ada en u,n
LJn l ema de inverSión de capital con ml
esqu la obtención de una ganancia. El
ras, ~vo inmediato de la caracterización
obJ~amar la atención acerca de algunos
eS mentos relevantes para analizar es
el~egiasde politica socioeconómica que
tra uede ser única y homogénea para un
nO Ppo tan heterogéneo como el llamado
gru ."
"campesinO .
Estudios mlcroeconómlcos realizados
,por CEGA

camilo Aldana señala los trabajos
realizadOS por la Corporación de Estu
dios Ganaderos YAgrlcolªs que podrlan
ubicarse en el campo de los estudios
microeconómicos de acuerdo con el
criterio señalado atrás1• Se trata de
estudios pecuarios tales como la co
mercialización de ganado y carne en
Bogotá, el acoplo de leche en la zona de
abastecimiento de Bogotá, los costos de
producción en ganaderla, las lineas de
crédito para cooperativas agropecuarias,
y la estructura de producción y comercia
lización de porcinos en Colombia CEGA
hizo también estudios microeconómicos
en el campo agricola sobre la situación
del cultivo del arroz en los Llanos Orien
tales, la producción de yuca seca en la
costa atlántica y otros similares.

Estudios mlcroeconómlcos sobre el
cambio tecnológico en la agricultura

El economista Ricardo Torres·, quien
está en licencia del cargo de Director de
la División del Sector Agrario de Colcien
cias para seguir estudios de postgrado en
la Universidad de Sussex, en Inglaterra,
~resenta una blbllogratla básica de trece
tltulos para una "Evaluación del cambio
tecnológico en la agricultura"28. Propone
hacer una reseña de cada uno de los
dOCumentos seleccionados que conten
ga: 1) un resumen de los objetivos y
reSUltados; 2) una evaluación de la
caracterización teórica del trabajo; 3) una
crítica de la metodologla usada; y 4) una
diSCUsión de los resultados.

------
• E

<onomlsta. Universidad Nacional de Colombia (1978).

Además, sugiere conformar una eva
luación general del cambio tecnológico
en la agricultura para los siguientes
productos: cereales, azúcar, ,arroz, café,
algodón, caña panelera, y algunos pro
ductos tradicionales.

Ciertamente un trabajo como el pro
puesto por Ricardo Torres seria muy útil
como complemento a los estudios mlcro
económicos realizados en Colombia
sobre el sector agropecuario. Un estudio
de esa naturaleza se enriquecerla con un
análisis de los diversos estudios de
economla agrlcola desarrollados por
otras instituciones Interesadas en el
sector agropecuario-

El Centro de Estudios sobre Desarrollo
Económico, CEDE. de la Facultad de
Economla de la Universidad de 10sAndes
adelantó investigaciones referidas al
sector agropecuario y en estrecha rela
ción con el área de la mlcroeconomla En
la 'Serie Documentos del CEDE, publica
da a partir de 1972, aparecen trabajos que
podrlan cubrir aspectos mlcroeconóml
cos, además de los libros "Mercadeo de
arroz en Colombia" (1967) de Lucia Cruz
de Schlesinger y Jorge Rulz Lara, y "La
cuestión cafetera" (1980) compilado por
Edgar Revéiz; y de algunas tesIs de grado
pres~ntadas a la Facultad de Economla
Las Facultades de Economla y los Cen
tros de Investigación Económica de otras
Universidades colombianas también han
realizado estudios sobre el sector agro
pecuario que podrlan considerarse ml
croeconómicos.

La Sociedad de Agricultores deColom
bia, también publicó en los últimos ailos
en la Revista Nacional de Agricultura
importantes artlculos que incluyen as
pectos microeconómicos. Entre 1982 y
septiembre de 1984 aparecieron 40 ar
tlculos sobre precios y salarlos, comer
cialización, créditos, seguros, adecua
ción de tierras, investigación y desarrollo
tecnológico y productos especificos
como caña de azúcar, aceites y grasas,
cereales, café. arroz, algodón y ganado. El
NR 869 (diciembre de 1984) contiene doce
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lecturas sobre desarrollo agropecuario,
algunas de las cuales tocan temas
mlcroeconómlcos. Igualmente el NlI 871
(junio de 1985) contiene cuatro artlculos
sobre "La economlade los productos
agropecuarios en Colombia": ganaderla,
papa,.arr~z y oleaginosas.

La Revista de Planeación y Desarrollo,
editada por el Departamento Nacional de
Planeaclón, ha publicado separatas
sobre el sector agropecuarioquetambién
tocan temas mlcroeconómlcos.

Finalmente, hay que destacar la "BI
bliograffa .analltlca' sobre la población
rural. y laeconomla agropecu.la en
Colombia 1970-1983", compilada por el
sociólogo OSear Delgado, Investigador
de la Facultad de Estudios Interdlsclpli
narlos <te la Universidad Javerlana7•

Delgado .seleccionó unas mil fichas
'bibliográficas, clasificadas por temas,
sobre Investigaciones y estudios,publl
cados 91nédltos, acerca del tema. La
bibliogratla lleva una Introducción ~uya

sobre "La sub-Investigación socio-eco
nómica del· sector agrario". La primera
parte está dedicada al espacio rural y su
poblamiento; los recursos naturales; la
demograffa rural; la colonización reciente
y los estudios regionales. La segunda, a la
economla de la distribución de los
recursos. La tercera a la producción. el
.mercadeo y los precios e Ingresos agro
pecuarios. La cuarta a estudios de tipo
general. la quinta al papel del Estado y la
polltica después del Pacto de Chlcoral
(1972-1983). La sexta y última parte a los
programas sociales agrarios

El Economista Agrfcola:..
un caso colombiano

Cuando regresé , Colombia en 1943,
después de terminar. mis. estudios de
agronomla en la Universidad de Corne".
en los Estados Unidos, donde tomé todos
los cursos de ecOnomla agrlcola que me
permitieron, a nivel de los estudios
profeslonal8$, era el primer colombiano
que haQla hecho estudios en ese campo
en el exterior. Los. Ingenieros agrónomos
Raúl Varela Martlnez y Néstor Obando
hablan abonado el campo realizando
estudios con base en las deficientes
estadlstlcas de producción agropecuaria.

MI propia actuación en ese campo está
resumida en un trabajo titulado "El eco.
nomista agrlcola: un caso colombiano"23.

AIII se resumen los estudios que realiCé
entre 1944 y 1949, cuando ejercl mi
profesión como eéonomlstaagrlcola en la
nueva Sección de Fomento Agrlcola de la
Caja Agraria; el recientemente estableci_
do Instituto Nacional de Abastecimientos
INA: I~Dlrecclón de Agricultura dei
Ministerio de Economla; la Facultad de
Agronomla de la Universidad Nacional de
Medellln; la nueva Sección de Investiga_
ciones Económicas de la Federación
NaCional de Cafeteros; Yla recientemente
creada Facultad de Administración In
dustrial y Comercial del Gimnasio Moder·
no que fue la primera Facultad de Admi
nistración y Economla establecida en
Colombia. '

En esas instituciones dicté cursos de
econOmla agrlcol8; desempené labores
directivas y realicé algunas Investigacio
nes micr'oeconómlcas sobre la distribu
ción 'de la tierra en el municipio de El
Espinal, el mercadode la papa en Bogotá,
el poder adquisitivo de la carne de cerdo
en Bogotá, el mercado de frutas en Mede
IIIn; y las tarifas de fletes para productos
agrlcolas en el Ferrocarril de Antioquia.

En la Federación de Cafeteros Inicié un ,
ambicioso estudio macroeconómico so
bre la Importancia del café en la economla
colombiana, del cual sólo alcancé a ter·
minar una parte, que fue publicada por la
Federación" sobre "La importancia del
café en el cornerclo exterior de Colom
bla"2D.

Las cuidadosas lecturas que hice m,e
abrieron un mundo nuevo: el de los pri
meros economistas y hacendistas cO
lombianos, como Miguel Samper y S~I
vador Camacho Roldén. Mas no el mun ,o
de j)edro Fe""ln de Vargas, José Ignacl~
de Pombo, Antonio de Narvéez. JOSa
MarIa Castlllo·y Rada, Manuel Ma~11
Madledo. Florentino González. Eze~ulea
Rojas y Anlba! Gallndo, que sólo v ~I:n.
conocer después y aún no conoZCO '8
También supe de la obra de otroS forl •
dores del pensamiento económ~~b~
social de Colombia como Rafael rIde
Uribe, Alejandro López, Luis López
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esa. C!ro Molina Garcés, C8rl/?s Ueras
~estrepo. Guillermo Torres Garcla, Luis
Eduardo Nieto Arteta y Antonio Garcla.

por uno de esos avatares del destino,
en 1949 cambié de rumbo. Viajé con mi
larnilia a Costa RIca, por dos aftos, como
funcionario del Instituto Interamericano
de Ciencias Agrlcolas, y permanecl vein
te Entré en el campo de la comunicación.
la' información Y la documentación, que
nunca he dejado, porque lo considero
indispensable en las labores de Investl
§aci6n. educación y desarrollo. Comencé
corno Jefe del.Servicio de Intercambio
Científico Yterminé como D1r.e'ctor Gene
ral, elegido por los representantes de los
gobiernos de los Estados Americanos.

No es del caso reseñar aqul las labores..
que desarrollé en eIICCA. Están descritas.
en el libro "Desarrollo institucional y de
sarrollo agrlcola''21, que publicó ellnstltU
lo cuando dejé la Dirección General para
volver a Colombia. El libro lleva ese titulo
porque considero que he sido fundamen
talmente un arquitecto Institucional. Con
viene si decir que ellCCA fue en América
Latina una de las primeras Instituciones
en realizar estUdios microeconómlcos.

Cuando prestaba servicios al IICA,
estuve ausente un año, con licencia, entre
1954 y 1955, para viajar a la Universidad
de Chicago, a pedido. del economista
Teodoro W. Schultz, posteriormente
Premio Nobel de Economla, para formar
parte del grupo de investigadores que
estaba realizando en el Centro de ~stu
dios Económicos de la Universidad, un
e~tudio sobre la Asistencia Técnica en
América Latina. En Chicago tUve oportu
nidad de conocer el pensamiento del
proleSor Schultz, particularmente en
relación con la transformación de .Ia
agriCUltura tradicional.
1 De mediados de 1966 a mediados de
967 estuve también ausente del IICA,
~on licencia sin sueldo, cuando el presl
g;nte Lleras Restrepo me pidió que re
el eS~r,a a Colombia para colaborar desde
no~Inlsterio de Agricultura en su gobler
dos eTransformación Nacional. A media
Fles de 1969, cuando el Presidente Lleras
cargtrepo me volvió a llamar, renuncié al
retoO de Director General del IICA y

rné definitivamente a Colombia.

Estuve nuevamente en el ministerio hasta
finalizar el gobierno, a mediados de 1970.
Durante 20 aftas habla prestado servicios
en el campo Internacional. Me fijé la meta
de prestarle servicios al pars durante
otros veinte años, en Colombia; meta que.
se cumple en 1990.

Tampoco es del caso reseñar aqulla
labor desarrollada en el' MinisterIo' de
Agricultura. Está resumida en la publica
ción "El cuatrienio de la transformación
rural"22.

Debo si destacar que en lós do.s
periodos conté con la colaboración de
economistas agrfcolas que posterior
mente ocuparon Importantes cargos
Internacionales, como Gulllermo Guerra,
en licencia de la Facultad de Agronomla
de la UnIversidad Nacional,' Medellln;
Alberto Franco Barbler, del IICA; Tomás
de J. López, Jefe de la Oficina de Planea
miento del Sector Agropecuario, OPSA; y
de economistas que posteriormente
ocuparon otros importantes cargos en la
administración pública, como Heniando
Gómez Otálora y Jorge Rulz Lara, Aseso
res de la Junta Monetaria; y Roberto
Junguito Bonnet, Director de la División
de Estudios Agrarios de Planeaclón Na
cional.

En el trabajo, citado hay una relación
sucinta de las otras labores que he
desarrollado en Colombia desde que
regresé al parS, en 1969. AIIJ se relatan
también las Incursiones que he hecho en
el campo de la economla agrlcola, como
consultor del Banco de la República en
dos estudios mlcroeconómlcos, uno
sobre el empleo y la generación de
Ingresos en el sector agropecaarlo en
Cundlnamarca. que no se pudo concluir;
y otro sobre el Impacto del crédito
agrlcola, realizado en el munlélplo de
Armero, estudio que permanece Inédito;
como primer Director del Centro de Ense
ñanza e Investigación en Mercadeo Agro
pecuario, CEIMA, de la' Universidad de
Bogotá "Jorge Tadeo Lozano"; y como
miembro de la primera Junta Directiva de
la Corporación de Abastos de Bogotá,
Corabastos. En la Universidad de Cornell
estudié más que todo mercadeo agrlcola,
ya que siempre he considerado que el
deficiente mercadeo es el principal



obstáculo para el desarrollo de la agrIcul
tura en Colombia

Ciertamente los estudios microeconó
micos dependen, directa o indlrectamen
te, de los estudios macroeconómicos.
Mientras los mlcroeconomlstas estudian
los productos y los factores de produc
ción a nivel de las unidades de produc
ción y mercadeo a nivel .regional, los
macroeconomlstas analizan laspolrtlcas
y los factores que afectan la producción y
la distribución a escala nacional. Como
en Colombia los macroeconomlstas tie
nen mayor demanda y figuración, los
mlcroeconomlstas sa convierten, tarde o
temprano, en macroeconomlstas.

Sigo considerando que los estudios
mlcroeconómlcos son Indispensables
para contar· con Información concreta
sobre I~ cual basar las polltlcas macro
económicas. Por eso en los cargos direc
tivos que he ocupado, tanto a nivel nacio
nal como Internacional, he Impulsado la
vinculación de economistas agrlcolas y la
realización de Investigaciones mlcroe
conómlcas.

Una de·mis grandes satisfacciones ha
sido terminar mi vida profesional como
Director General de Cenlcal'ia y contribuir
al desarrollo agropecuario del Valle del
Cauca desde otras posl~lones como el
Comité Asesor del Centro Nacional de
Investigaciones del ICA en Palmlra y el
Consejo Asesor de la SecretarIa de
Agricultura y Fomento del Valle del
Cauta Esto ocurre cuando comienzan en
Colombia las reformas constitucionales '1
legales para elegir los alcaldes y descen
tralizar el pals a nivel de los municipIos '1
las reglones, reformas que producirán
profundos cambios Institucionales, des
pués de cien al'ios de vigencia de la
Constitución centralista de 188~.

Estoy consciente de los graves riesgos
y peligros que traen esas reformas, parla
aguda crisis polltlca, Il)stltuclonal y moral
por la cual atraviesa Colombia. Sin
embargo, cory1o sIempre he sido un
optimista crónico, tengo confianza en que
las· reformas consolidarán las Institucio
nes y vigorizarán al pals para que pueda
salir airoso de la encrucijada por la cual
atravJesa Algo dije sobre esto en Palmira,

en octure de 1987, cuando re
Premio Nacional de AgrlCUlturaa4•clbl el

Por ahora sigo activo como 01
General del Centro de InvestlgaCló~ector
Cal'la de Azúcar de Colombia, car de le
desempel'io desde 1978 Y 8n 10:0 qUe
cargos directivos que ocupo actualotros
te. Sigo leyendo, estudiando. YesCrl~en.
do. Pero ya tengo el sol a las eSPald en.

as.
Tributo a 108 economlstaa 8grfcolll

Al ocupar este sillón en la Acade
Colombiana de Ciencias Económl~le ¡
rindo tributo a todos los economls s,
agrlcolas de Colombia en cuatro de ~s
colegas: Roberto Jungulto Bonnet s I
AbsaJón Machado, quienes a traVés d~
los aftas han hecho aportes decisivos al
pensamiento y a la Investigación econó
mica del sector agropecuario y alimenta.
rlo del pals, como lo atestiguan sus
numerosas publicaciones; y a Antonio J
Posada y Carlos Montal'lés, 'la faliecldos:

Carlos Montailés obtuvo su titulo de
economista en la Facultad de Economla
del Gimnasio Modemo, en 1949. Siguió
estudios de especialización en economla
agrlcola en la Escuela para Graduados
del Instituto Interamericano· de Ciencias
Agrlcolas, en Turrlalba, CostaRIca, y en la
Universidad de WJsconsln, en los Esta
dos Unidos. Fue profesor de la Facultad
de Agronomla dela Universidad Nacional,
Palmlra, y en la Universidad del Valle. A
partir de 1962'1 hasta 1983 se dedicó a
labo~es internacionales. en el campo del
desarrollo rural y la reforma agraria,
principalmente en el InstltutoInteramerl
cano de ClenclasAgrtcolas yen laOficina
Regional para América latina de laFAO.
con sedeen Chile. Enesos campos fue un ¡'o
pionero perseverante. En 1984 regresó a
su tierra natal de Santander. Murió al afto
siguiente, en Bogotá, a los 60 al'ios.

Antonio J. Posada obtuvo su Utulo de
Ingeniero agrónomo en. la Facultad de l
Agronomla de la Universidad Nacional, 'r
Medellln, en 1944; la Maestrla en Ecano-
mla Agrlcola en la Universidad de Wls-.
consln. en Estados Unidos, en 1948,Y el
doctorado en la misma Universidad en
1952. Fue el primer colombiano que
obtuvo un doctorado en Economla Agrl
cola. Sirvió como consultor técnico del

titUto Interamericano de Estadistica
I(lswashington. Estados Unidos, de 1950
en 957. Prestó servicios a la FAO, en
8 ~a de 1967 a 1973. como Director de
Roáli~iS Económicos para América latina
A~ete del Servicio de Reforma Agrariay .

En colombia ocupO, entre otras posl
'ones, las de Director' G.eneral delCl .

Ministerio de Agricultura, Decano funda-
dor de la Facultad de Economla de la
universidad del Valle, consultor de
Fedesarrollo en el Valle del Cauca y de la
eorporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca (C.V.C.), para la cual
realizó numerosos estudios. Prest~ servi
cios de consultarla a diversas Institucio
nes nacionales e Internacionales en
varioS paIses. Murió en Call, a los61 allos,
en 1982. Su extensablbllografla cobija
libros, informes técnicos '1 artlculos con
los cuales hizo Importantes aportes al
desarrollo de la agricultura y de los
recursos naturales eh el Valle del Cauca,
Colombia '1 América latina. Su viuda,
Beatriz Castro, compiló yeditó en 1986
sus ensayos selectos sobre economla
agrlcola colomblanall•

Basta esa obra para confirmar el lugar
prominente que tiene asegurado Antonio
J. Posada en la vanguardia de los gesto
res de la economla agrlcola de Colombia

Carlos Montal'iés '1 Antonio J. Posada
hubieran ocupado con más méritosy más
brillo el sillón que hoy ocupo. Algún dla,
no muy lejano, lo ocuparé un destacado
economista de las. nuevas generaciones
que habrán de sucedernospor el Impla
cable y sabio devenir del tiempo que hace
que las obras humanas nunca se termi
nen porque afortunadamente siempre se
Pueden superar.

Tengo la Ilusión de que alláarriba, lejos
pero muy cerca, hay tres personas que
observan cdn interés-y un cierto orgu
110- lo que está ocurriendo en este
recinto.

Don Miguel López Pumarejo, estadista
~e visión '1 realismo, quién en Washlng
On me iluminó el camino al Instarme a
Seguir estudios de economla agrícola

Daniel Samper Ortega, Académico de
la Historia y de la Lengua, literato y

educador, descendiente de hombres de
empresa y fundador de la Facultad de
Administración Industrial y Comercial del
Gimnasio Moderno, que murió en Bogotá
en 1943 pocos dlas antes de cumplir 48
al'ios; a él, a su esposa guajlro-santafe
rei'la, MayftaGnecco Fallan, les debo lo
que soy.

Harold N. Kutschach, coautor en 1911,
con el gran economista George Warren
-uno de los fundadores de la economla
agr/cola en los Estados Unidos- K.C.
L1ve'rmore '1 otros colegas, deun recono
cimiento agrlcola de las haciendas en el
condado de Tompklns, en el Estado de
Nueva York, un estudio clásico en el
campó de la administración rural33•

Después de obtener su Maestrla en
Econorrila Agrlcola en la Universidad de
Comell prefirió serun modernoy eficiente
empresario agrlcola y ganadero en Sher
burne, en el hermoso, fértil y próspero
valle de Chenango, Estado de Nueva
York. Murió en 1972, a los 85 ai'los. Es,
además, el padre de lo más precioso que
tengo en la vida: Jean Kutschbach, mi
esposa.

Y aqul está, como testigo de honor, el
ex-Presidente Carlos Ueras Restrepo, mi
gran mentor y maestro, quien me Inició en
el ejercicio de la economla agrlcola y
cuya vida 'labra han sido todo el tiempo
una Inspiración y un ejemplo.

A ellos, y a todos los que han sido mis
gulas y colaboradore$ en mi pr9feslón de
Ingeniero agrónomo, mi actividad como
economista agrlcola y mi contribución al
desarrollo agrlcola y al desarroIJolnstltu
cional, expreso mi gratitud. Porque cada
hombre es un tejido de realidades y
circunstancias, ilusiones e Inspiraciones,
obra de los demás, diminuta estrella fugaz
en la inmensidad del universo.
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