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EL PAPEL DE LAS MEDIDAS GUBERNAMENTALES EN EL DESARROLLO 

DE LA AGROINDUSTRIA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

Andrea Tuberquia Suárez 
Lida Díaz Pedrozo 

INTRODUCCION. 

Hoy en día los procesos económicos han propiciado la integración 

intersectorial para conformar cadenas productivas teniendo en cuenta la 

caracterización de cada territorio en estudio, que en este caso comprende al 

departamento de Sucre.  De esta manera se resalta la importancia del 

vínculo entre el sector agropecuario y el industrial para el departamento de 

Sucre, lo cual requiere de un acompañamiento del sector público y privado 

dentro de este proceso. De esta manera, la intervención del sector público se 

da a través de las políticas públicas orientadas a fortalecer las actividades 

económicas y a fomentar las alianzas público-privadas que reactiven la 

dinámica de los sectores económicos. De igual forma se resalta la 

importancia de los objetivos, metas y estrategias que se establecen en el 

marco de desarrollo de las actividades provenientes del campo. Es por ello 

que en el presente trabajo de investigación se estudiará el papel de las 

medidas gubernamentales en el desarrollo de la agroindustria en el 

departamento de Sucre durante el periodo 1990-2012, y de esta manera 

determinar qué tan eficientes y efectivas han sido las mismas. 

En este orden de ideas, para determinar las estrategias y la contribución de 

las políticas económicas en el desarrollo de la agroindustria en el 

departamento de Sucre, el estudio se sustentará en la información de las 

Cuentas Departamentales, la EAM del DANE, Planes de Desarrollo, 

Cámaras de Comercio de Sincelejo y de otras entidades públicas 

responsables del manejo de la información correspondiente.  
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 ENFOQUES DE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

La revisión literaria de la temática concerniente a la relación entre el sector 

agropecuario y el industrial, a través de la intervención pública o del papel del 

Estado en este proceso permite destacar varias líneas de acción.  

La intervención pública (FAO, 1998) debería consistir en elevar la eficiencia 

con que se llevan a cabo las transacciones entre los agentes en cuestión, de 

modo que éstas reflejen de mejor forma los costos y los beneficios sociales, 

dado el objetivo general de lograr el crecimiento con equidad. Esto significa 

avanzar en la renovación de las instituciones, con el fin de crear espacios 

que permitan el surgimiento de formas creativas de concertación entre el 

sector público y el privado, para que, en el ámbito específico, se induzca a la 

agroindustria a constituirse en agente de difusión tecnológica hacia la 

pequeña agricultura. En términos de lineamientos de política establece la 

integración de las funciones dispersas en los diversos ministerios, entidades 

descentralizadas o empresas públicas que están vinculadas directamente a 

las actividades que se pretende impulsar. Así mismo, la creación de 

instancias de concertación entre el sector público y el privado, destinadas a 

establecer la magnitud, naturaleza y duración de los estímulos públicos 

requeridos por  la agroindustria para asumir el papel de agente de 

transformación productiva de la pequeña agricultura. 

Mediante la política pública se debe propiciar la evolución de la agroindustria 

existente y crear condiciones propicias para la formación de nuevas 

agroindustrias. Una medida para ello normalmente está orientada hacia los 

incentivos en el campo tributario. Adicionalmente debe considerarse que el 

papel del Estado a través de las políticas de fomento también está 

encaminado a incentivar procesos de cambios organizacionales, según el 

comportamiento y exigencias del mercado. Sobre el particular es de anotar 
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que existen factores que inciden en el desarrollo productivo de los entes 

económicos, entre otros, el tamaño y tendencias del mercado; normas y 

estándares de calidad y de medio ambiente; estabilidad macroeconómica y 

marco legal; tasa de urbanización y cultura local; infraestructura local, 

regional y nacional; proveedores de insumos; servicios financieros; 

restricción a acceso a los recursos; regulaciones de operación; en el marco 

institucional del sector,  las políticas públicas de fomento (CEPAL, 2005). 

De hecho, es bien sabido que la orientación de las políticas gubernamentales 

está dirigida a generar cambios en las actividades económicas,  mediante  

los procesos de articulación de acciones de los sectores involucrados. 

Muchos de los cambios en la política agrícola, en vez de obedecer a una 

estrategia de desarrollo bien definida, tuvieron el carácter de medidas 

especiales en respuesta a preocupaciones macroeconómicas o sectoriales y 

a demandas de los grupos de presión (Dirven, 1999). 

En términos de medidas Bisang, (2006) establece la actividad económica 

como objeto de regulación para la política pública que se concreta a través 

del conjunto de normas que definen la calidad de los productos generados en 

las diversas actividades, las políticas impositivas que modifiquen los precios 

relativos, favoreciendo el desarrollo local de etapas de mayor valor.  En otro 

plano y desde una perspectiva de mayor alcance, otro conjunto de políticas 

debería apuntar al desarrollo tecnológico y productivo. 

Por su parte, Porter utiliza el término de aglomeración productiva para 

explicar el desempeño de grupos de empresas reunidas en un lugar dado y 

ocupadas en una actividad determinada;  estas agrupaciones son una 

concentración geográfica de empresas, proveedoras de insumos y servicios 

especializados, e instituciones conexas, todos los cuales trabajan en forma 

coordinada, en estrecha interacción, de lo que derivan sinergias y 
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externalidades positivas1. Dado a que el  desempeño implica conjugar una 

serie de elementos, destaca Porter  la importancia que reviste para el 

desempeño de una aglomeración la existencia de factores productivos de 

calidad –entre ellos los recursos naturales-, la diversidad y el vigor de las 

relaciones funcionales entre las empresas; el contexto de competencia 

interna y externa en que se muevan; las exigencias de los consumidores, y la 

complementariedad de las políticas públicas. Esta última la debemos 

entender como la forma de intervención del Estado en asuntos económicos, 

tratando con ello de cumplir el papel de benefactor en función del bienestar 

de la sociedad. 

Dada la existencia de imperfecciones del mercado, Roelandt y Den Hertog 

(1999), (citados en CEPAL, 2005, pág. 111), proponen, entre otros, los 

siguientes instrumentos para remediar las deficiencias: a). Políticas de 

competencia o de reforma de la regulación para corregir las fallas del 

mercado; b). Facilitación de la colaboración en investigaciones, desarrollo del 

capital humano y programas de transferencia de tecnología para subsanar la 

falta de correspondencia entre la infraestructura pública de conocimiento y 

las necesidades del sector privado; c). Política estatal de adquisiciones para 

suplir la falta de consumidores exigentes y d). Privatización, políticas 

horizontales y reducción de la interferencia pública para corregir las fallas de 

gestión pública. 

Por su parte, Garay, (2004), al considerar el papel del estado en el proceso 

de reorganización institucional  afirma que la  reforma del Estado influye en el 

desarrollo, planeación y ejecución de las políticas, y afecta incluso las 

decisiones y planes de acción empresariales.  

En otro orden de ideas, Garay (2004), (referenciado a Amsden, 1996 Stiglitz, 

1996 Lall, 1995) manifiesta que la evidencia que brindan algunos países de 

                                                             
1 Citado en Aglomeraciones productivas en tornos a los recursos naturales en América Latina y el Caribe, pág. 54, CEPAL 2005. 
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industrialización tardía que han tenido políticas de desarrollo exitosas, 

plantea la necesidad de un cierto grado de intervención del Estado en el 

diseño de políticas para mejorar la eficiencia y estimular el crecimiento. 

Seguidamente afirma que  aún si se acepta la pertinencia de tal tipo de 

experiencia, surge de inmediato el cuestionamiento de si cualquier aparato 

estatal, estructura organizacional o jerarquía burocrática es capaz de adoptar 

un conjunto de políticas activas deseables y socialmente eficientes, y si, a 

nivel operativo, los funcionarios observan estrictamente los lineamientos de 

política acordados, o si por el contrario introducen sesgos en la aplicación 

práctica de las medidas e instrumentos de política, basados en su propio 

interés o sus motivaciones políticas o ideológicas. 

En términos de la política industrial afirma que la utilización del mismo es de 

origen reciente en las economías capitalistas, en contraste con el de política 

macroeconómica, que ha prevalecido por largo tiempo. El término fue 

utilizado en Japón en la década del cincuenta en el marco de la discusión del 

papel del gobierno en el desarrollo industrial. Al respecto Garay afirma que 

son varias las definiciones que existen de política industrial, sin que se 

presente consenso alguno. Considera que, ésta se relaciona con diferentes 

grados de intervención del Estado. Cita a varios autores sobre el particular, 

que la definen como "la iniciación y coordinación de actividades 

gubernamentales para apalancar incrementos de productividad y 

competitividad de toda la economía y, en particular, de la industria. Todo lo 

anterior estriba en que la política industrial positiva implica la incorporación 

de criterios estratégicos bien orientados en la política económica pública". 

(Jhonson, 1984). Otro,  como la "manera de contribuir a incrementar el nivel 

de bienestar de la economía cuando la libre competencia encierra ciertos 

tipos de problemas desde el punto de vista de la asignación de los recursos o 

de la distribución del ingreso, causados por las deficiencias y fallas del 

mercado. Más aún, esto se refiere a la totalidad de las políticas públicas 
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diseñadas para alcanzar como objetivo la intervención en la reasignación de 

industrias individuales (Itoh y Samura, 1988).   

Arango (2010), manifiesta  que el proceso de desarrollo de la agroindustria 

involucra una serie de factores y variables que facilitan la articulación del 

sector agropecuario con el industrial, lo que conlleva a generar valor 

agregado a la producción primaria y a jalonar el crecimiento del sector. Este 

proceso debe estar acompañado de medidas gubernamentales como 

facilitadoras de esta articulación dada la separación o condiciones de 

inestabilidad de los sectores involucrados. 

Machado (1997) (citado por Arango, 2010) concibe la estructura 

agroindustrial como el conjunto de relaciones socioeconómicas, políticas y 

culturales, cuya dinámica depende de los diferentes contextos y modos como 

la estructura se inserta en el sistema socioeconómico y los mercados. 

Referenciando a Schejtman describe un sistema agroindustrial a través de la 

integración de una determinada estructura productiva y una constelación de 

modelos de consumo y de las relaciones que con dichos componentes 

establezca el sector público y otros sectores socioeconómicos.   

Meisel  (2007) al explicar las razones por las cuales debe existir una política 

económica regional, dadas las disparidades existentes en el país, afirma que 

si existen recursos subutilizados en una región, por ejemplo, tierras, 

infraestructura o mano de obra, la economía del país estará peor. Otra razón, 

es que en un país con enormes desigualdades económicas entre las 

regiones, debido entre otras razones a políticas que discriminan en contra del 

desarrollo de la periferia (Como ocurrió con las políticas proteccionistas de la 

industrialización por sustitución de importaciones), la gente emigra a las 

regiones más prósperas. Ello crea aglomeración excesiva en algunos 

territorios. 
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2. MARCO NORMATIVO 

LEYES CONSTITUCIONALES. 

La constitución política de Colombia respalda la importancia del sector 

agropecuario y demás consideraciones sobre la agroindustria mediante la 

inclusión   de los siguientes artículos: 

1. Artículo 64: Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la 

propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o 

asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, 

recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, 

asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad 

de vida de los campesinos. 

2. Artículo 65: La producción de alimentos gozará de la especial protección 

del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de 

las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 

agroindustriales, así como también a la construcción de obras de 

infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado 

promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la 

producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el 

propósito de incrementar la productividad. 

3. Artículo 66: Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán 

reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo 

en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los 

riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales. 
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2.1 POLÍTICAS ECONÓMICAS SECTORIALES. 

AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, 

SECTORIAL AGROINDUSTRIA2. 

En el documento se encuentran las apuestas productivas desarrolladas en 

las diferentes regiones en el marco de la agroindustria, las cuales se 

encuentran enfocadas especialmente en el fortalecimiento y consolidación de 

la cadena agroindustrial en general. 

Para el subsector pecuario, la apuesta productiva en el departamento de 

Sucre estaba en consolidar la cadena de carne de bovinos para ofrecer 

ganado, derivados lácteos y cárnicos, cueros y calzado de reconocida 

calidad para suplir la demanda interna y orientada al mercado externo. 

Esto es importante para mejorar la competitividad y productividad de la 

actividad agroindustrial a nivel departamental y luego acoplarse a nivel 

nacional, para enfrentar a los mercados extranjeros y domésticos. Sin 

embargo en el documento se aclara que la preocupación de las regiones 

estaba orientada a resolver los problemas del eslabón primario es decir la 

cría y transporte de ganado, y no a fortalecer los procesos industriales 

derivados de la actividad. 

Con respecto a la actividad hortofrutícola la apuesta productiva en el 

departamento de Sucre estaba en consolidar la cadena hortofrutícola para 

incrementar la actividad de los eslabones más avanzados, con el fin de 

ofrecer insumos intermedios o productos finales para el consumo nacional e 

internacional. 

Entre las acciones y políticas del gobierno nacional para incentivar la 

competitividad se encuentran las siguientes: 

                                                             
2 Agenda Interna para la Productividad y Competitividad, documento sectorial agroindustrial. 2007. 
DNP 
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En la cadena de cárnicos y lácteos y la hortofrutícola para Sucre se plantean 

líneas de acción en cuanto la infraestructura-equipamiento, formación capital 

humano-competencias laborales, ampliación y aprovechamiento de la 

capacidad instalada, desarrollo del empresariado, en desarrollo tecnológico y 

ajustes e instrumentos normativos y regulatorios. En total se consolidaron 21 

líneas de acción en cada subsector para el departamento. 

2.2 PLANES NACIONALES DE DESARROLLO Y PROGRAMAS DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1990-1994 ¨LA REVOLUCION 

PACIFICA¨3. 

En su capítulo ¨Infraestructura física¨, contiene el programa de adecuación 

de tierras como principal componente de desarrollo del campo y como eje 

principal de la política agraria de largo plazo; esto sustentado en que: ¨el 

riego, el drenaje y la protección contra inundaciones permiten aumentar la 

productividad y la eficiencia y estabilizar los ingresos de los productores y de 

oferta de productos para los mercados internos y externos¨. 

Para esto, el Plan contempla los siguientes propósitos: 

 Promover la iniciativa privada en la inversión en la adecuación de 

tierras para desarrollar una agricultura eficiente. 

 Respaldar los créditos necesarios para llevar a cabo los proyectos 

productivos. 

 Mejorar el esquema institucional 

 Recuperar las inversiones hacia el sector agropecuario. 

 

 

                                                             
3 Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994. Infraestructura física. DNP 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1994-1998 ¨EL SALTO SOCIAL¨4.  

Según lo planteado en el Plan en su capítulo ¨competitividad para la 

internacionalización¨, en el campo colombiano prevalece la falta de equidad 

en a distribución social de los beneficios y costos del desarrollo, la baja 

competitividad de la estructura productiva y amenazas a la sostenibilidad a 

largo plazo de los procesos de crecimiento y desarrollo de los sectores 

agropecuario y pesquero. 

La política agropecuaria vigente en el plan se fundamenta a partir de la 

estrategia de modernización de la sociedad rural y de la actividad 

agropecuaria y pesquera, en un marco de internacionalización de la 

economía y de perfeccionamiento de las herramientas de defensa de la 

producción nacional frente a los mercados internacionales altamente 

distorsionados. 

Las estrategias a considerar en este plan son: 

1. Desarrollo tecnológico agropecuario y pesquero. 

2. Adecuación de tierras. 

3. Capitalización y financiamiento. 

4. Comercialización y agroindustria. 

5. Manejo de riesgos y desastres. 

6. Desarrollo institucional. 

Según el Plan Nacional de Desarrollo, estas estrategias incentivan a 

desarrollar una estructura económica basada en la producción de bienes 

comerciables de alta elasticidad-ingreso de demanda, orientadas a mercados 

dinámicos y de alto poder adquisitivo  y además protección de las actividades 

productivas. 

                                                             
4 Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998. CAP 6. Competitividad para la internacionalización. DNP. 
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1998-2002 ¨CAMBIO PARA 

CONSTRUIR LA PAZ¨5. 

En este Plan Nacional, las acciones hacia el sector agropecuario están 

dirigidas a integrar y modernizar al sector rural, mediante una política que 

busca promover condiciones que hagan este sector más competitivo, 

equitativo y sostenible, en su diversidad y complejidad.  

Como propósitos a favor del campo encontramos: 

 Modernización del campo colombiano. 

 Capacitación del recurso humano, asesorías. 

 Atraer recursos e impulsar la inversión en proyectos agroindustriales, 

agroforestales, silvipastores y acuiculturales de carácter social, para 

impulsar el desarrollo y fomentar la paz en s zonas rurales. 

 Realización de proyectos productivos y sociales rurales. 

 Facilitar el acceso a los factores productivos. 

 Duplicar las exportaciones del sector y apoyar la entrada de los 

productos agroindustriales y agropecuarios a los mercados 

internacionales. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2002-2006 ¨HACIA UN ESTADO 

COMUNITARIO¨6. 

Para el sector agropecuario y agroindustrial se fundamenta a partir de la 

política comercial ¨Promoción de las exportaciones agrícolas¨, la cual se 

encamina en los siguientes objetivos: 

1. Modernizar la producción nacional de manera que los productos 

agrícolas sean más competitivos tanto en el mercado externo como 

interno. 

                                                             
5 Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002. Ley 508 de 1999. PP 616. DNP. 
6 Plan Nacional de Desarrollo 2002-2016. PP 147. DNP 
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2. Utilizar mecanismos que garanticen equidad en el comercio y que 

sean compatibles con las disciplinas de la OMC. 

3. Definir y aplicar mecanismos en frontera para defender la producción 

agropecuaria nacional, contrarrestando las distorsiones de los precios 

internacionales originadas por los subsidios y ayudas internas. 

4. Lograr que la agricultura sea un factor de desarrollo en armonía con 

las negociaciones comerciales internacionales. 

De esta manera la política comercial está guiada bajo dos lineamientos: 

continuidad a los procesos de exportación de los productos y protección 

razonable a la producción agropecuaria. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010 ¨ESTADO COMUNITARIO: 

DESARROLLO PARA TODOS¨. 

Dentro de este plan se utiliza por primera vez la Agenda Interna para la 

Productividad y la Competitividad. En el capítulo IV (¨Crecimiento alto y 

sostenido: la condición para un desarrollo con equidad¨) se identificó las 

metas y estrategias nacionales a partir de las propuestas presentadas en la 

agenda interna.   

¨Así mismo, los demás capítulos del Plan contienen programas que 

fortalecen los diferentes aspectos que afectan la competitividad y la 

productividad de un país. 

De esta manera, se delineó una estrategia de desarrollo productivo que 

considera dos dimensiones complementarias: una vertiente transversal, que 

actúa sobre las necesidades que son comunes a todos los sectores 

productivos, y una estrategia de programas sectoriales de alto impacto. 

Las líneas estratégicas transversales coinciden con las categorías en las que 

se clasificaron las Acciones de Agenda Interna: Desarrollo empresarial, 

innovación y desarrollo tecnológico; Ahorro, inversión y financiamiento; 

Capital físico; Capital humano; Instituciones para el desarrollo productivo. 
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Al mismo tiempo, por medio de los programas sectoriales de alto impacto la 

estrategia de desarrollo productivo focalizará los esfuerzos sobre las 

necesidades específicas de las Apuestas Productivas priorizadas en el 

proceso de Agenda Interna, sustentando siempre las acciones en la medición 

de su impacto y la evaluación permanente de los resultados de la gestión¨7 . 

Más específicamente, en el ámbito del desarrollo agroindustrial a nivel 

nacional, este Plan plantea que: ¨Es claro que los objetivos de crecimiento y 

desarrollo del sector dependen fundamentalmente de una mayor inserción en 

los mercados internacionales y de una ampliación del mercado interno. De la 

misma manera, estos objetivos dependen de un incremento de la 

competitividad de la producción nacional. La Visión 2019 y la Agenda Interna, 

para aprovechar el Potencial del Campo, plantean la necesidad de orientar 

los esfuerzos de los sectores público y privado a la mejora de la 

competiti+9vidad, partiendo de aprovechar las ventajas comparativas del 

sector¨ (plan nacional de desarrollo 2006-2010). 

Para llevar a cabo un verdadero proceso de crecimiento y desarrollo del 

sector, dentro del plan se consolidan las siguientes estrategias8: 

1. Proteger los ingresos de los productores y mejorar la competitividad 

de la producción: Programa Agro Ingreso Seguro (AIS). 

2. Racionalizar los costos de Producción. 

3. Ampliar la disponibilidad, el acceso y mejorar el uso de factores 

productivos básicos (suelo, agua y recursos genéticos) incluyendo los 

servicios ambientales. 

4. Impulsar la investigación, la transferencia y la innovación tecnológica. 

5. Mejorar del estatus sanitario. Adicionalmente, se requiere de un 

conjunto de estrategias transversales que apuntan a mejorar el 

funcionamiento de los mercados agropecuarios y a crear un ambiente 

más atractivo para las inversiones en el sector. 

                                                             
7 Agenda interna para la productividad y competitividad, regional Sucre, DNP, 2007. 
8 Plan nacional de desarrollo 2006-2010. DNP 
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6. Abrir nuevos mercados. 

7. Mejorar la información sectorial. 

8. Garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, y 

9. Fortalecer el financiamiento del sector. 

Dentro del plan se reconoce como prioritario el encadenamiento productivo 

de la agroindustria, dirigida a fortalecer el potencial exportador cuyo eslabón 

principal sean los cultivos de tardío rendimiento, frutas y hortalizas, forestales 

y tabaco, algodón, papa amarilla, cárnicos bovinos y lácteos, acuicultura, 

plátano, banano, caña de azúcar, entre otros. 

Dentro de la estrategia se destacan la capacitación rural y apoyo a proyectos 

de pequeños y medianos productores para fortalecer los procesos de 

producción primaria y comercialización. 

Todas estas estrategias están orientadas, según lo plasmado en el Plan 

Nacional de Desarrollo, a fomentar la productividad y la eficiencia en la 

producción, y de esta manera también proteger los ingresos de los 

productores y reducir la pobreza en el campo. 

VISIÓN COLOMBIA, II CENTENARIO 2019: El gobierno nacional, en su 

intención de propender un desarrollo y crecimiento económico nacional, a 

través de la inclusión en el mercado internacional, en el documento ¨2019 

VISION COLOMBIA II CENTENARIO¨ se encuentran plasmadas una serie de 

políticas, las cuales contemplan metas relacionadas con el desarrollo del 

potencial productivo y diversificación de las exportaciones del campo, 

Mejoramiento de la eficiencia en el uso del suelo y disminución de la 

concentración en la propiedad de la tierra, ampliación de la cobertura y 

mejorar la operación de riego y drenaje, desarrollo de actividades que 

generen mayor bienestar a la población rural y que contribuyan a darle valor 

agregado a la producción primaria, entre otros9. 

                                                             
9 Visión Colombia segundo centenario 2019. Departamento Nacional de Planeación. 
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Este documento pretende hacer más continuos los planes de desarrollo, 

crear conciencia política en los ciudadanos, incluir de manera competitiva y 

eficiente al país en los mercados mundiales, a fin de conseguir mejor calidad 

de vida y bienestar en la población10.   

En forma específica se encuentra plasmado el aprovechamiento del potencial 

que presenta el campo colombiano, de esta manera se establecen las 

siguientes metas para el mismo: 

Tabla 1. Metas para aprovechar la potencialidad del campo. 

Meta     
 

Situación 2003 Situación 2010 Situación 2019 

(1) Desarrollar 

el potencial 

productivo: 

•Adecuar el uso 

de la tierra *.  

•Área 

cosechada*.  

• Incrementar la 

producción*.  

• Generar 

empleo*.  

      

 

 

 

 

45.839.140 Has  

 

3.945.579 Has  

 

30.260.560 Ton  

 

3.151.002 empleos 

 

 

 

37.931.690 Has  

 

4.221.038 Has  

 

40.499.264 Ton  

 

4.637.970 empleos 

 

 

 

29.246.797 Has  

 

4.987.512 Has  

 

57.540.768 Ton  

 

5.994.624 

empleos 

(2) Mejorar la 

eficiencia en el 

uso del suelo y 

disminuir la 

concentración 

 .   Distribución de la 

tierra por extinción 

de dominio: 20.000 

ha. 

Distribución de la 

tierra por extinción 

de dominio: 

205.000 ha 

Distribución de la 

tierra por 

extinción de 

dominio: un millón 

de ha. 

                                                             
10 La empresa agroindustrial en Colombia: caso jurisdicción cámaras de comercio Facatativá y Girardot 

(Cundinamarca) y comparación con tres territorios. Luis Fernando Camacho Oliveros, Fanny Gómez Sabogal. 2012 
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en la 

propiedad de 

la tierra.  
 

Reconversión 

de áreas: 

Capacidad de 

carga = 0,59  

.   

 

Reconversión de 

áreas: Capacidad 

de carga = 1,0 

Reconversión de 

áreas: Capacidad 

de carga = 1,5. 

(3) Ampliar la 

cobertura y 

mejorar la 

operación de 

los sistemas 

de riego y 

drenaje.  

.    

 

6,6 millones de ha 

de tierra regable, de 

las cuales sólo 

842.000 cuentan 

con mejoras en 

riego y drenaje 

75.000 hectáreas 

nuevas adecuadas 

con sistemas de 

riego y drenaje, 

con unos 

mecanismos de 

participación 

privada dinámicos 

y eficientes. 

300.000 

hectáreas nuevas 

adecuadas con 

distritos de 

pequeña, 

mediana y gran 

escala, producto 

en su mayoría de 

la inversión de 

capital privado. 

(4) Desarrollar 

el mercado 

financiero en el 

sector rural.  

   

 

Instrumentos de 

financiamiento rural: 

crédito, incentivos 

(incentivos a la 

capitalización rural, 

certificado de 

incentivo forestal). 

Desarrollo de 

nuevos 

instrumentos de 

financiamiento 

rural: crédito, 

ahorro, seguros, 

futuros, opciones, 

forwards, 

transferencias, 

oferentes de 

servicios. 

Amplio portafolio 

de servicios 

financieros 

(productos y 

oferentes). 

(5) Fomentar el 

uso de material 

genético, 

semillas y 

material 

reproductivo 

   Bajo uso de semillas 

y material 

reproductivo de alta 

calidad. 

Incentivar el uso de 

semillas y material 

reproductivo 

certificado. 

Desarrollo a partir 

del uso de 

semillas y 

material 

reproductivo de 

calidad. 
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para 

incrementar la 

productividad 

de la 

producción 

agropecuaria.  
 

Restricciones 

financieras en 

las actividades 

de mejoramiento 

y 

Bioprospección.  

  

 

Diseño y ejecución 

del Plan Nacional 

de Bioprospección 

para evaluar 

materiales de 

interés para la 

agroindustria. 

Cumplimiento del 

Plan Nacional de 

Bioprospección 

para evaluar 

materiales de 

interés para la 

agroindustria. 

Bajo nivel de 

caracterización 

y evaluación de 

bancos de 

germoplasma.  

.   

 

Incremento de 

accesiones y de 

germoplasma con 

especies de alto 

valor 

Sistema de 

bancos de 

germoplasma 

fortalecido. 

(6) Fortalecer 

el sistema de 

Medidas 

Sanitarias y 

Fitosanitarias 

(MSF).  

.    

 

Débil desarrollo del 

estatus sanitario de 

las cadenas 

agropecuarias y 

alimentarias 

Estatus sanitario 

de las cadenas 

agropecuarias y 

alimentarías: 70%. 

Estatus sanitario 

de las cadenas 

agropecuarias y 

alimentarías: 

100%. 

Fuente: La empresa agroindustrial en Colombia: caso jurisdicción cámaras 

de comercio Facatativá y Girardot (Cundinamarca) y comparación con tres 

territorios. Luis Fernando Camacho Oliveros, Fanny Gómez Sabogal. 2012 

 

 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 ¨PROSPERIDAD PARA 

TODOS¨. 

Este plan considera que: ¨ La competitividad es el determinante fundamental 

del modelo de crecimiento y desarrollo del sector, en la medida en que es la 

condición de viabilidad de los productos en el mercado. Los niveles de 

competitividad en últimas dependen de lograr una producción de calidad a 
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costos que garanticen la rentabilidad de las actividades productivas, para lo 

cual el mejoramiento de la productividad y la reducción de los costos de 

producción y comercialización constituyen el eje de la política agropecuaria. 

Para esto, se requiere contar con instrumentos específicos, teniendo como 

base procesos de investigación, transferencia e innovación tecnológica que 

permitan hacer un uso más eficiente de la tierra, del agua y demás factores 

productivos, los cuales son particulares para cada subsector y deben estar 

articulados con las acciones del Sistema Nacional de Competitividad.¨ (Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014. PP 234 Tomo I). 

El sector también enfrenta desafíos en aspectos como: (1) la restitución de 

tierras quienes les fue usurpada, (2) la extinción de dominio quienes la 

obtuvieron ilícitamente, (3) la posibilidad de desarrollar proyectos a gran 

escala, (4) el acceso a crédito y a nuevas tecnologías a través de la 

investigación y transferencia a los productores, (5) la ausencia de una cultura 

para la gestión de los riesgos climáticos, y (6) la educación y apoyo a los 

emprendedores del campo. 

Así mismo, uno de los grandes retos del sector agropecuario para el próximo 

cuatrienio será atender los impactos de la reciente emergencia invernal e 

implementar estrategias para reducir la vulnerabilidad ante futuros eventos 

climáticos. Para todo lo anterior se requerirá, entre otros, fortalecer la 

institucionalidad en el sector11. 

 

Se identifican también los siguientes cuellos de botella para el sector: 

 Baja competitividad y productividad de algunos rubros que tienen una 

contribución importante en el PIB sectorial. 

 Limitada disponibilidad de infraestructura para el transporte y la 

comercialización de los productos agropecuarios. 

 Limitaciones para ampliar y diversificar los mercados. 

                                                             
11 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. DNP 
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 Baja capacidad para enfrentar los factores exógenos y estabilizar las 

inversiones en el campo. 

 Dificultad de la población rural para desarrollar su potencial productivo. 

 Desequilibrios regionales. 

 

Las estrategias que se contemplan para el sector son: 

 Incrementar la competitividad de la producción agropecuaria. 

 Promover los encadenamientos y la agregación de valor en la 

producción agropecuaria, forestal y pesquera. 

 Ampliar y diversificar el mercado interno y externo con productos de 

calidad. 

 Promover esquemas de gestión del riesgo y mejorar las condiciones 

para las inversiones en el campo. 

 Mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población 

rural. 

 Promover la equidad en el desarrollo regional rural. 

 Adecuación de la institucionalidad para el desarrollo rural y la 

competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO Y PROGRAMAS 

DE DESARROLLO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL. 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 1993-1997 “ACELERANDO 

EL FUTURO” 
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La planeación de políticas agropecuarias e industriales durante este periodo 

se realizaron específicamente para cada una de las subregiones. No 

obstante, dichas políticas fueron semejantes y se enuncian las más 

relevantes a continuación: 

1. Propiciar las condiciones necesarias para intensificar el 

aprovechamiento industrial de los recursos agropecuarios en el 

departamento de Sucre con miras a la exportación, garantizando el 

suministro de materias primas del sector agropecuario hacia la 

transformación agroindustrial en cada subregión acorde con su 

vocación económica. 

2. Brindar a nivel del gobierno nacional y seccional las garantías 

suficientes para que en el Departamento de Sucre se pueda 

desarrollar el sector industrial, mediante exenciones tributarias, 

rebajas de aranceles en la importación de bienes y equipos, 

permitiendo la instalación de industrias en el Departamento. 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL1998-2000 ¨GESTION Y 

DESARROLLO PARA SUCRE¨. 

La pérdida de peso del sector agropecuario en el PIB departamental y el 

poco desarrollo de la agroindustria, se han visto reflejadas en el 

desmejoramiento de otras variables económicas como lo son el empleo y el 

nivel de ingresos de los hogares. 

Una de las grandes deficiencias que presenta el sector agropecuario y 

agroindustrial, es la escasa coordinación interinstitucional que existe entre 

los actores involucrados (entidades, institutos, gremios del sector, etc.), 

reflejándose en muchos casos en duplicidad de funciones, uso irracional del 

recurso humano y económico y pérdida de tiempo. 
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Como respuesta a esta situación, este plan adopta como propósito principal 

contribuir al fortalecimiento de las actividades productivas del sector, para 

generar empleos productivos y crecimiento económico para mejorar el 

bienestar de la población rural.  

De igual manera se destaca la importancia de fomentar procesos de 

agroindustrialización a través de oportunidades productivas y generación de 

empresas dedicadas a esta labor. 

 

PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2001-2003 ¨UNA AGENDA 

PARA LO SOCIAL¨. 

El plan contempla que los sistemas de comercialización de los productos 

agropecuarios son deficientes debido a la ausencia de infraestructura de 

comercialización en las zonas de producción, poca o  limitada capacidad de 

almacenamiento, falta de manejo postcosecha de los productos y falta de 

información de los precios, lo que genera sobrecostos adicionales y baja 

capacidad de organización. 

Como respuestas a lo anterior, dentro de los objetivos propuestos por el 

gobierno departamental encontramos: 

 Reactivar las actividades agropecuarias para generar empleo 

productivo. 

 Fortalecer la asistencia técnica agropecuaria. 

 Fortalecer las campañas Fito y zoosanitarias. 

 Fomentar las exportaciones de productos agroindustriales. 

Todo esto parar buscar un desarrollo sostenible y contribuir al bienestar de la 

población rural del departamento. 
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PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2004-2007 ¨HACIA UN 

SUCRE GANADOR¨. 

Entre las principales problemáticas expuestas en el Plan referentes al sector 

agropecuario y agroindustrial se tienen: 

1. ausencia de financiación asociados a la modalidad de riego y semillas. 

2. estructura exportadora de productos de bajo conocimiento, baja 

competitividad y baja tasa de transferencia de tecnología. 

3. baja cobertura empresarial. 

4. bajos niveles de rentabilidad en la producción bovina. 

5. cultivos comerciales con altos costos de producción. 

Entre los propósitos para con el sector se encuentran: 

o mejorar la calidad del hato ganadero para generar nuevos ingresos en 

los productores. 

o apoyar los proyectos agroindustriales. 

o impulsar una cultura empresarial y exportadora aprovechando las 

ventajas competitivas. 

o garantizar la sostenibilidad de la producción agropecuaria. 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2008-2011 ¨LIDERAZGO 

SOCIAL Y CONFIANZA¨12. 

El departamento de Sucre cuenta con un gran potencial en la agroindustria, 

sin embargo los productores carecen de recursos, presentan deficiencias 

administrativas en sus negocios y tienen alta intermediación. 

La política nacional dirigida al sector agropecuario, adoptada en el  plan, está 

orientada a lograr un desarrollo humano sostenible y el bienestar del sector 

                                                             
12 Plan Departamental de Desarrollo 2008-2001.  
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rural, teniendo en cuenta los principios de equidad, competitividad y 

sostenibilidad, esto con el fin de disminuir la pobreza en el campo e impulsar 

el desarrollo rural para asegurar la producción de alimentos, generar empleo 

y mejorar la calidad de vida de los productores y campesinos. 

Se plasma que el desarrollo del sector está ligado  a la mayor inserción a los 

mercados internacionales con productos diversificados y una ampliación de 

mercado interno. 

Para ello se proponen los siguientes objetivos: 

I. Adelantar el desarrollo sostenible y competitivo de los sectores 

agropecuarios y agroindustrial. 

II. Promover la oferta exportadora con base a la vocación agropecuaria. 

III. Mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios, 

asegurándoles la producción agroalimentaria. 

Todo esto para incrementar la productividad, competitividad e innovación del 

sector agroindustrial en el departamento de Sucre, para genera y distribuir 

equitativamente los ingresos, mejorando así el bienestar de la población 

rural. 

AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

La agenda interna se define como: “un acuerdo de voluntades y decisiones 

entre la Nación, las entidades territoriales, el sector privado, los actores 

políticos y la sociedad civil sobre el conjunto de acciones estratégicas que el 

país debe realizar en el corto, mediano y largo plazo, para mejorar la 

productividad y competitividad de su aparato productivo” (Documento 

Agenda Interna, DNP, 2007).  

Este documento plantea que: ¨Para superar su actual atraso económico y 

social, Sucre necesita aprovechar sus ventajas comparativas y agregarle 
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valor a sus actividades agropecuarias¨ (Documento regional Sucre, DNP, 

2007). 

Dentro de las apuestas productivas consideradas dentro de la agenda interna 

para la productividad y competitividad, a nivel regional, se tienen en cuenta 

los siguientes sectores: 

 

Tabla 2. Productos o actividades de las apuestas productivas 

Sector  Productos o actividades 

Agroindustria Bovinos. Ganado, derivados lácteos y cárnicos, cueros y 

calzado. 

Apicultura (miel de abejas). 

Tabaco. 

Hortofrutícola: yuca, ñame, berenjena, ajíes, aguacate y 

frutas (papaya, mango, maracuyá, patilla, melón, 

guayaba). 

Fuente: agenda interna para la productividad y competitividad, regional 

Sucre. 

Entre las apuestas productivas priorizadas en Sucre se encuentran los 

sectores ganadería, hortofruticultura, apicultura y tabaco negro. La parte de 

ganadería está relacionada básicamente con los cárnicos y lácteos, y 

mirando hacia futuro los cueros y calzados de calidad, orientadas a suplir el 

mercado interno, y orientarse al mercado externo. Por su parte el sector 

hortofrutícola se concentra especialmente en la yuca, ñame, berenjena, ajíes, 

aguacate y frutas como papaya, mango, maracuyá, patilla, melón y 

guayaba13. 

                                                             
13 Agenda para la productividad y competitividad, regional Sucre, DNP, 2007, PP 21. 
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La agenda interna resalta como estrategias más relevantes:  

 La articulación de los ejes de desarrollo del departamento con los del 

resto del país a través de la Troncal de Occidente, la Transversal 

Marginal del Caribe y las arterias fluviales como instrumentos para la 

integración regional. 

 La construcción del puerto marítimo de San Antero, en el Golfo de 

Morrosquillo, para integrar a Sucre con los demás departamentos de 

la zona, en particular con Córdoba, y vincularlo a los mercados 

externos. Como los demás puertos del país, éste requeriría de un 

esfuerzo de inversión privada. 

 La generación de un entorno atractivo para la inversión y un ambiente 

propicio para la innovación y el aprendizaje, para lo cual es importante 

trabajar en aspectos como la infraestructura, el fortalecimiento 

institucional, la búsqueda de excelencia del talento humano, la 

organización y 

 gestión empresarial y una mayor capacidad científico-tecnológica. 

 

A continuación se muestran las fichas de las apuestas productivas 

consideradas en la agenda interna del departamento más detalladamente: 

 

A nivel pecuario se encuentra: 

Tabla 3. Ficha de apuestas productivas y competitivas, sector pecuario, 

Sucre 

Ganado , lácteos y cárnicos , cueros y calzado 

Apuesta  

 

Desarrollar y consolidar la cadena bovina para ofrecer 

ganado, derivados lácteos y cárnicos, cueros y calzado de 

reconocida calidad para suplir la demanda interna y orientarla 

al mercado externo. 
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Ventajas Ventajas comparativas 

• Disponibilidad de tierras adecuadas y de agua. 

• Estaciones climáticas definidas. 

• Oferta alimentaría natural suficiente. 

• Cultura productiva. 

• Animales adaptados. 

• Ganadería ecológica. 

• Cercanías a puertos. 

Ventaja competitiva 

• La calidad, con adecuados márgenes de rentabilidad 

operacional, de los productos de la cadena. 

Necesidades • Mejoramiento genético. Producción de la especie tintórea 

dividivi libre de patógenos por la técnica de micro 

propagación in vitro. 

• Proyecto de desarrollo ganadero dirigido a pequeños y 

medianos productores con un programa de inseminación 

artificial a tiempo fijo. Para grandes productores, un programa 

de transferencia de embriones. 

• Fortalecimiento institucional de los programas de zootecnia 

e ingeniería agroindustrial de la universidad de Sucre, y 

adecuación de la granja el Perico como centro de 

transferencia de tecnología de producción bovina sostenible. 

• Fortalecimiento institucional de los colegios técnicos 

agropecuarios, con el fin de ofrecer al mercado técnicos 

agrícolas y pecuarios altamente calificados y con gran perfil 

humano y social. 

• Capacitación en el proceso de curtiembres, cuero y calzado. 

• Capacitación de 650 jóvenes rurales como técnicos en 

producción bovina sostenible a través del Sena. 
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• Creación y fortalecimiento de 100 microempresas de 

lácteos y cárnicos en gestión organizativa, empresarial, 

comercial, desarrollo productivo y tecnológico. 

• Manejo tecnológico del hato a través de la adecuación de la 

infraestructura productiva complementaria, capacitación 

técnico empresarial, asistencia técnica y apertura de registros 

(trazabilidad). 

• Mejoramiento de las condiciones de mercadeo y 

comercialización. 

• Mejoramiento de la oferta alimenticia y nutricional al 

ganado. 

• Estudios, diseños definitivos y construcción vía conexión 

norte sur (vía Santiago Apóstol - Sucre). 

• Programa masivo de construcción y adecuación de 

reservorios de agua. 

• Fortalecimiento de los programas de investigación, ajustes, 

transferencia y validación de tecnología integral en 

producción bovina. 

• Estudio de factibilidad y puesta en marcha del centro 

tecnológico del cuero y calzado en Sincelejo. 

• Creación y desarrollo organizativo y empresarial de 26 

asociaciones municipales o cooperativas de pequeños 

productores de ganado bovino. 

• Mejoramiento de la sanidad animal de la ganadería bovina 

en Sucre. 

• Fortalecimiento de 90 mipymes de cuero y calzado en 

gestión organizativa, empresarial, comercial, desarrollo 

productivo y tecnológico. 

• Estudio de factibilidad y creación de dos empresas de 
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curtiembres en Sincelejo y Sampues y de una empresa de 

comercialización de productos primarios y derivados lácteos 

y cárnicos. 

• Fortalecimiento de Fegasucre en capacidad organizativa, 

empresarial y comercial. 

• Fortalecimiento de los procesos de gestión empresarial y 

comercial de Frigosabanas S.A (hoy Friogan S.A.). 

• Fortalecimiento de las empresas de subastas regionales en 

gestión empresarial y comercial. 

• Mejoramiento, ampliación y modernización del coliseo de 

ferias de Sincelejo y promoción de la feria agropecuaria 

bovina y comercial de Sincelejo. 

• Internacionalización de la feria agropecuaria bovina y 

comercial de Sincelejo. 

• Construcción del dique y compuertas marginal río Cauca en 

la Boca del Cura, municipio de Majagual, Sucre.  

• Programa de desarrollo sostenible de La Mojana. 

• Infraestructura: mejoramiento de corredores viales 

productivos. Optimización de los servicios de alcantarillado, 

acueducto, aseo, gas natural y energía eléctrica. 

• Flexibilización de pagos de los servicios públicos básicos en 

los procesos productivos de la cadena. 

Fuente: Agenda interna Sucre. 

Sabiendo las potencialidades e identificando las necesidades dentro del 

subsector pecuario, estas apuestas permiten guiar al Gobierno Nacional a 

encaminar las políticas y programas hacia el fomento del crecimiento y 

desarrollo del mismo,  así como impulsar proyectos o realizar ajustes 

institucionales que fomenten la productividad y la competitividad dentro del 

sector. 
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De igual forma, ya conociendo las ventajas tanto comparativas como 

competitivas del subsector, fomentar la consolidación de cadenas 

productivas, que permitan dar valor agregado a los productos, a través de 

políticas que incentiven la creación de centros agroindustriales en el 

departamento, con visión regional. 

 

A nivel agrícola tenemos: 

 

Tabla 4. Ficha de apuestas productivas y competitivas, sector agrícola, Sucre 

Hortofrutícola 

Apuesta Consolidar la cadena hortofrutícola para incrementar la 

actividad de los eslabones más avanzados, con el fin de 

ofrecer insumos intermedios o productos finales para el 

consumo nacional e internacional. 

Ventajas Ventajas comparativas 

• Vocación agrícola de la población 

• Fertilidad y calidad de los suelos 

• Extensas sabanas y áreas para cultivos 

• Tradición agrícola en yuca y ñame 

• Suelos aptos para los cultivos de yuca, ñame, frutas 

(papaya, mango, maracuya, patilla, melón, Guayaba), 

berenjena , ajíes, aguacate. 

• Mano de obra barata. 

Ventajas competitivas 

• Las ventajas competitivas deberán desarrollarse en la 

medida que la sociedad civil, el sector público, el sector 

privado y particularmente, la academia confluyan en un 

acuerdo de voluntades Pro Desarrollo del Departamento de 
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Sucre, de tal forma que cada quien desde su área de 

experiencia contribuya a la consolidación de la cadena 

hortofrutícola y, puntualmente, a la Apuesta Productiva de 

yuca, ñame y frutas como eje del desarrollo de la 

agroindustria en Sucre. 

Necesidades • Crear o fortalecer empresas de economía solidaria en los 

municipios productores, de tal forma que sirvan como 

integradoras de la producción. 

• Crear una cooperativa agroindustrial para el procesamiento 

de almidón y sus derivados a partir de la yuca. 

• Sensibilizar y capacitar a los productores y empresarios en 

la formación y dirección de agremiaciones, y manejo de 

alianzas estratégicas y ruedas de negocios tanto nacionales 

como internacionales. 

• Un centro de biotecnología que garantice la investigación, 

validación y transferencia tecnológica de la producción 

hortofrutícola. 

• Construir 150 reservorios o represas de aguas en las 

subregiones: Sabanas y Montes de Maria con destino a la 

implementación de sistemas de regadíos para los cultivos 

frutícolas de pequeños y medianos productores. 

• Creación del fondo rotatorio hortofrutícola en el 

departamento de Sucre, con la participación del ministerio de 

agricultura, la gobernación de Sucre, los municipios y la 

empresa privada el cual será administrado por el ente 

privado. 

• Formar, capacitar o especializar a 30 agrónomos, 10 

ingenieros agrícolas y 100 técnicos en producían 

hortofrutícola. 
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• Capacitar a los agricultores de frutas y hortalizas en 

técnicas de producción  sostenible, desarrollo humano y 

gestión agroempresarial. 

Fuente: agenda interna Sucre. 

La identificación de las apuestas para este subsector es importante para la 

definición de proyectos, planes y políticas que promuevan de manera 

efectiva la competitividad del mismo, destacando las evidentes 

potencialidades que presenta el departamento en el subsector agrícola, para 

fomentar la línea de producción industrial en conjunto con el sector pecuario. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El departamento de Sucre ha sido un territorio marcado por las actividades 

del sector primario, siendo la agricultura y la ganadería las actividades más 

participativas dentro del marco económico departamental (luego del sector 

servicios); según cifras del DANE (2014), el sector primario participó en un 

42,4% dentro de la producción departamental para 1990. Sin embargo para 

el año 2000, la participación de las actividades agropecuarias cayó hasta el 

31,02%. En lo que respecta al año 2005, estas seguirían siendo fuentes 

representativas de la economía sucreña, a pesar del poco valor agregado de 

la producción, con un porcentaje de 36.14%. Sin embargo, para el año 2012 

estas llegarían a representar el 28,33% dentro del PIB departamental. 

El sector industrial por su parte no presenta mayores índices de desarrollo en 

la región, lo cual se evidencia en las estadísticas departamentales  provistas 

por el DANE, donde se observa que el aporte de la producción bruta 

industrial no supera el 22% del PIB  del departamento. 

En otra instancia y bajo esta misma línea, las estadísticas muestran además, 

que el departamento se ubica en un nivel de competitividad económica, en la 

escala de bajo, a nivel nacional, con 42,1 puntos en un rango de 0 a 100, 

según la CEPAL.  
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Como parte importante de la industria, encontramos el sector agroindustrial, 

que tampoco ha tenido avances significativos en la región sucreña, lo cual 

tiene sus raíces en factores de carácter geográfico, social, político y 

económico. Esto se traduce en la necesidad de condiciones mínimas de 

materias primas, recurso humano y capital productivo; acompañado de unas 

políticas y gestión e intervención pertinentes. Respecto a este último 

aspecto, y sobre el cual se pretende enfatizar, se recalca la necesidad de 

estudiar y analizar los mecanismos y estrategias que se han adoptado en el 

sector público para fortalecer el desarrollo agroindustrial y su articulación con 

las fuentes privadas, con el fin de solucionar problemáticas como la 

ineficiencia, la poca participación y crecimiento del sector y por ende 

derivados como la falta de empleo y estancamiento de la economía.  

Lo anterior implica que las políticas estén encaminadas al fomento de la 

competitividad de las empresas sucreñas, en busca de un efecto 

multiplicador sobre las demás actividades económicas presentes en el 

departamento; esto se traduce en mayores niveles de productividad, lo que 

daría una posible solución a los problemas antes mencionados. 

Si bien es cierto, que la estructura y conformación geográfica de la región 

posee grandes bondades y posibilidad de aprovechamiento, hay ciertos 

desequilibrios dentro de los cuales se puede mencionar el contexto de 

violencia cuyo mayor pronunciamiento inicia a partir de la década de los 90, 

afectando la estabilidad del recurso humano en las concentraciones rurales e 

imposibilitando el crecimiento de la actividad agrícola. 

No obstante, esto tan solo es una muestra de la ineludible responsabilidad 

que tiene el sector público y en específico los gobernantes departamentales, 

de jalonar el crecimiento agroindustrial mediante instrumentos como los 

planes de desarrollo de carácter estructural y no coyuntural; es decir 

planificar políticas que garanticen la consolidación de industrias agrícolas 
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que sean competitivas a corto mediano y largo plazo.  

En este orden de ideas, el presente trabajo tiene como propósito principal 

responder al siguiente interrogante: 

¿Cuál ha sido la influencia de las medidas gubernamentales en el desarrollo 

de la agroindustria en el departamento de Sucre en el período 1990 - 2010? 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta que el departamento de Sucre tienen un alto potencial 

en las actividades del sector agropecuario, y en la misma línea, en las 

actividades del sector agroindustrial, pero que su desarrollo ha sido bastante 

deficiente, se resalta la importancia de la acción conjunta del Estado y el 

sector privado con el fin de buscar el fortalecimiento y desarrollo del sector 

agroindustrial; por ello, este trabajo permitirá evaluar las medidas que ha 

tomado el gobierno entorno a lo anterior, e identificar si estas medidas han 

sido eficientes y efectivas en el proceso de desarrollo de la actividad 

agroindustrial, y de esta manera facilitar la identificación de estrategias de 

desarrollo que impulsen un verdadero desarrollo del sector. 

De igual forma, este estudio servirá como base para trabajos posteriores 

encaminados a profundizar más acerca de la temática en estudio. 

 

 

 

4. OBJETIVO GENERAL 
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Determinar el papel de las medidas gubernamentales en el desarrollo de la 

agroindustria en el departamento de sucre durante el periodo 1990-2010, con 

el fin de identificar la contribución de estas medidas económicas en el 

desarrollo de la agroindustria, su influencia en el comportamiento del sector 

agropecuario, e identificar estrategias para el impulso de los mismos. 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el comportamiento del sector agropecuario en el 

departamento de Sucre durante el periodo 1990-2012, mediante las 

estadísticas nacionales oficiales; relacionándolas con  acontecimientos 

sociopolíticos   que explican el estancamiento o recuperación del 

sector. 

 Comparar el crecimiento del sector agropecuario con el desarrollo del 

sector agroindustrial en el departamento de Sucre, durante el periodo 

1990-2012, para establecer la relación que existe entre estos dos 

sectores. 

 Identificar los incentivos y estrategias gubernamentales para el 

desarrollo de la agroindustria en el departamento de Sucre durante los 

años 1990-2012; mediante la revisión de los principales instrumentos 

de planificación. 

  Analizar las políticas públicas sectoriales implementadas en los 

planes de desarrollo de Sucre y su influencia en el desarrollo 

agroindustrial de dicha región, durante los años 1990-2012; 

relacionando las metas propuestas y las metas alcanzadas. 

 

5. METODOLOGIA 

Para determinar el comportamiento de la agroindustria en el departamento 

de Sucre, y su relación con las medidas gubernamentales, este estudio se 
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basa en los datos suministrados por el DANE, a partir de las cuentas 

departamentales y la EAM, los planes departamentales de desarrollo, 

documentos publicados por el Banco de la República y trabajos realizados 

por teóricos a partir de la temática. Si bien se recogieron datos sobre las 

hectáreas cosechadas, estas no se tuvieron en cuenta para determinar la 

producción agroindustrial, pues se consideran implícitas en la variable: 

producción agroindustrial; para lo cual se estimó un modelo a través de 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO) 

Este estudio es de carácter descriptivo con enfoque cualitativo, ya que se 

busca analizar las implicaciones de las medidas económicas adoptados por 

el gobierno en el desarrollo de la agroindustria. De igual manera establecer la 

relación entre el comportamiento del sector agropecuario con la evolución del 

sector agroindustrial. 

El objeto de estudio es conocer el grado de intervención del sector público en 

el desarrollo de la agroindustria en el departamento. El indicador principal del 

grado de intervención será las metas alcanzadas, en comparación con las 

metas propuestas. 

El escenario de estudio está conformado por los 26 municipios que 

conforman el departamento de Sucre.  

Entre las variables a tener en cuenta encontramos: PIB agropecuario, PIB 

agroindustrial, políticas sectoriales, establecimientos agroindustriales, 

empleos en la agroindustria, incentivos hacia el sector. 

 

6. GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

6.1 DIVISIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO 
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Gráfica 1. División política administrativa de Sucre

 

Fuente: IGAC.  

El departamento de Sucre, hace parte de la región caribe colombiana 

ubicada al Norte del país. Limita al Norte y Este con el departamento de 

Bolívar, al Sur con los departamentos de Córdoba y Bolívar, al Oeste con el 

departamento de Córdoba y el Mar Caribe.  Su extensión territorial 

comprende 10.917 Km2, la cual está dividida en 26 municipios, que se 

encuentran agrupados en cinco subregiones: Morrosquillo, Montes de María, 

Sabanas, San Jorge y Mojana. 
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La historia del departamento como una entidad territorial organizada, inicia a 

partir de 1966 con la creación  de la Ley 47 del mismo año, aprobada por el 

Senado y siendo  Presidente de la república Carlos Lleras Restrepo.  

Su nombre obedece al Mariscal Sucre, quien fue prócer de la independencia 

americana. 

6.2 DEMOGRAFÍA 

Según el DANE el  departamento de Sucre posee una población aproximada 

de 826.780 habitantes, distribuidos así: el 65,8% en las cabeceras 

municipales y el 34,2% en las zonas rurales. La mayor concentración de la 

población se encuentra ubicada en los municipios de Sincelejo, Corozal, San 

Marcos y San Onofre, con 427.000 habitantes (51,7% del total). (DANE, 

2012) 

Gráfica 2. Distribución de la población en sucre, año 2014.

Fuente: Plan de desarrollo departamental (2012-2015). Elaboración: Propia    

 

 

6.3 CONECTIVIDAD VIAL DEL DEPARTAMENTO. 

p. urbana
66%

p. rural
34%

Distribución de la población en Sucre, año 
2014.
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La red vial del Departamento está constituida por la red vial nacional, red vial 

secundaria y red vial terciaria,  a cargo del INVÍAS, del Departamento y de 

los municipios, respectivamente. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Departamental, la infraestructura vial 

del departamento de Sucre tiene una longitud de 2.314 km, concentrada en 

el norte y centro del Departamento, de los cuales 477.2 km corresponden a 

la red nacional que atraviesa el Departamento (20,6%), 357,7km a la red 

secundaria (15,5%)  y 1.479 km a la red terciaria (63.9 %).  

Sucre, dado su ubicación es paso obligado de las conexiones viales entre 

Antioquia y otros departamentos del interior del país, hacia el resto de la 

Costa Atlántica colombiana  

6.4 ESTRUCTURA ECONÓMICA14 

Históricamente la estructura económica  del departamento de Sucre se ha 

sustentado bajo las bases de la actividad, agrícola, ganadera y de servicios; 

así como el turismo y las artesanías. 

El PIB departamental  está compuesto en un 30,3% aproximadamente, por 

actividades de servicios sociales, seguido de un 12,9% en actividades de 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; y el resto lo componen 

sectores como el comercio, industrias manufactureras, establecimientos 

financieros, entre otros (ver gráfica 3). La participación del PIB departamental 

dentro de la producción nacional, para el año 2011 correspondía al 0,76% y, 

presentó un crecimiento promedio de 3,7%, en el periodo comprendido 

desde el 2000 hasta el 2011. 

                                                             
14 Tomado de “Departamento de sucre” oficina de estudios económicos, Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 2013. 
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La producción industrial se concentra principalmente en el sector 

manufacturero con un 99,1% del total en el departamento, y el otro 0,9% en 

actividades industriales como panadería,  producción de macarrones y 

fideos. 

La producción agrícola se concentra en 4 productos como lo son: la yuca, el 

arroz secano mecanizado, ñame y maíz tecnificado, con un 48,70%, 20,54%, 

14,20% y 5,48% respectivamente. 

Se destaca también el hecho de que Sucre es el primer productor de tabaco 

negro de exportación (AGRONET 2010) y tercer productor de ajonjolí, a nivel 

nacional. Así por ejemplo, para el año 2011, Sucre produjo el 35,6% del total 

de la producción nacional de tabaco negro de exportación, con un total de 

933 toneladas. 

Por otro lado, el Turismo es una fuente de ingreso para el departamento, que 

según la Gobernación de Sucre cuenta con aproximadamente 100 atractivos 

turísticos15, de los cuales el  40% se ubican en la subregión golfo de 

Morrosquillo, el 20% en la de Montes de María, el 16% en la de Sabanas, el 

20% en la de San Jorge y el 4% en La Mojana (AGUILERA, 2005). En lo que 

corresponde a la participación del comercio y la actividad turística dentro del 

PIB, en los tres últimos años del periodo de estudio (2010,2011 y 2012), se 

mantiene en un promedio del 15% (DANE, 2014). Según ramas de actividad 

en 2011, comercio, restaurantes y hoteles concentró 33,7% del total de los 

ocupados. (ICER, 2011). Dado las características geográficas y culturales del 

departamento, el turismo representa parte importante dentro de su estructura 

económica. No obstante, esta fuente de riqueza no está siendo usada de 

manera eficiente, dado la deficiencia de los servicios públicos y los medios 

de transporte. 

                                                             
15 Gobernación de Sucre, Sucre de ensueño, Fondo de Promoción Turística Colombia, José Guevara Gómez 

(Editor), Sincelejo, 2003). 
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Respecto a la minería, los datos del DANE evidencian una baja participación 

de dicha actividad dentro de la producción departamental, con cifras entre 

0,93% y 0,95% para el año 2010 y 2011, respectivamente (DANE, 2011). 

Este sector presentó un crecimiento negativo para el año 2010 en -5,4%, que 

representa un cambio muy significativo, dado que para el 2009 había 

representado un crecimiento de 22,6% en relación con el 2008. Se destacan 

los municipios de Toluviejo y Tolú como principales epicentros de explotación 

de minas y canteras y empresas nacionales como ARGOS; así como varias 

compañías procesadoras de piedra caliza. 

Grafica 3. PIB de Sucre por grandes ramas de actividad económica. 

 

Fuente: DANE, cuentas departamentales.Elaboracion propia 

Por otro lado, en lo concerniente a la dinámica del mercado laboral; por el 

lado de la oferta, entre 2007 y 20012 en Sucre y Sincelejo el porcentaje de la 

población en edad de trabajar-mayor de 12 años en la zona urbana y de 10 

años en la zona rural-(DANE, boletín de prensa, 2011) pasó de 75,2% a 

77,1% y de 75,9% a 78,0%, respectivamente. En cuanto a la tasa global de 

participación (proporción de personas con edad para trabajar que participan 

del mercado de trabajo ya sea trabajando o buscando trabajo), Sincelejo 
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tenía la tasa más alta para el 2012, y estaba incluso por encima de la 

nacional (en Sincelejo era de 65,4% y a nivel nacional de 64,5%)16 

 

Respecto  a la demanda laboral la tasa de ocupación (proporción de 

ocupados dentro de la PET) en Sucre entre 2007 y 2012 presentó un 

incremento de 7 puntos porcentuales, según informes del Observatorio. 

 

6.5 SECTOR EXTERNO DE SUCRE. 

El comercio exterior de Sucre se caracterizó en el periodo de 2009 - 2012 por 

el decrecimiento de exportaciones no tradicionales al registrar en 2010, 2011 

y 2012 disminuciones de 44,8%, 5,2% y 37,9%, respectivamente. En cuanto 

a las importaciones crecieron en 2010 y 2012 en 71,2% y 91,4%, mientras en 

2011 se redujeron en 49,1% (ICER, 2012) 

Con base en las estadísticas del DANE, se concluye que entre 2011 y 2012, 

del total de  las exportaciones un 24,1% correspondía  a productos de la 

línea agropecuaria, caza y silvicultura; mientras que el 75,9% restante hacen 

parte del sector industrial.  Respecto a estos renglones económicos las 

mismas estadísticas evidencian que la variación porcentual dada en el 2012 

respecto al 2011 es negativa; así, las exportaciones de productos 

agropecuarios, silvicultura y pesca disminuyeron en -55,1% y para el caso de 

exportaciones del sector industrial, la variación fue de  29,3%. Se resalta el 

hecho de que dentro de las exportaciones de carácter industrial esta 

variación negativa fue liderada por Curtido y preparado de cueros, calzado, 

artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de 

talabartería y guarnicionería (ICER,2012), mientras que se aumentaron las 

exportaciones de productos alimenticios y bebidas en un 11,5%.  

                                                             
16 Diagnóstico del Mercado Laboral y Perfil económico y productivo. Corporación del Mercado de 
Trabajo en Sucre. 2013. P 102. Pp.39-40. 
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7. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL 

DEPARTAMENTO DE SUCRE (1990-2012). 

La economía del departamento de Sucre ha estado tradicionalmente 

marcada por las actividades del sector agropecuario, con poco valor 

agregado y orientada al mercado interno (aguilera 2005)17; sin embargo, los 

efectos de los procesos de apertura económica  sobre el campo colombiano, 

las eventuales crisis climáticas y el aumento de la inseguridad social, entre 

otras, han hecho que este sector pierda participación dentro del PIB 

departamental, pasando de 42,4% en 1990 a 28,33% en el 2012 como se 

muestra a continuación: 

Gráfica 4. Participación del Sector Agropecuario en el PIB departamental.

Fuente: DANE, cuentas departamentales. Cálculos de autor. 

En contraste, se ha presentado un aumento en la participación del sector 

servicios en los últimos años (ver gráfica 3), gracias a los procesos de 

terciarización y descentralización fiscal que han aumentado la participación 

del sector público (prestación de servicios sociales: administración pública, 

educación, salud, etc.) (Aguilera PP. 52). A pesar de lo anterior, el sector 

agropecuario sigue siendo uno de los sectores de mayor importancia dentro 

del PIB departamental, y su producción se ha mantenido en aumento pero 

                                                             
17 La economía del departamento de Sucre: Ganadería y sector público. Banco de la república (CEER), 
Aguilera, Díaz María M. 2005 PP. 75 
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con tasas de crecimiento relativamente bajas como se muestra en la gráfica 

5: 

Gráfica 5. Producción agropecuaria en Sucre y tasa de crecimiento.

 

Fuente: DANE, cuentas departamentales. Cálculos de autor. 

Para el periodo comprendido entre 1990-1996 hubo una disminución gradual 

del aporte del sector agropecuario en el PIB departamental, pasando de  

42,4% en 1990 a 31,6% en 1996, acompañado de una tasa de crecimiento 

de la producción agropecuaria en promedio anual del 1,12%. Esto obedece 

principalmente a las medidas aperturistas que se tomaron y los efectos que 

se dieron en el campo. 

Este modelo de apertura económica se consolida a nivel nacional durante el 

gobierno del presidente Cesar Gaviria (ya antes considerada en el gobierno 

del presidente Barco), en donde se puso en marcha la política de 

internacionalización  de la economía la cual iba dirigida, según Barco, a 

proporcionar ventajas arancelarias y comerciales a Colombia frente a los 

mercados internacionales a la hora de intercambiar productos18. Durante la 

apertura se hicieron reformas arancelaria, cambiaria, tributaria, al comercio 
                                                             
18 Artículo publicado por Juan Camilo Caicedo Moya: Sí está justificado el nuevo Paro Nacional Agrario, abril 19, 

2014. 
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exterior y reforma a la inversión extranjera, las cuales trajeron consigo una 

invasión de productos extranjeros al mercado doméstico, desestabilizando la 

economía nacional y debilitando muchos sectores especialmente  al campo 

(desprotección de la producción agrícola). Este proceso de 

internacionalización de la economía desató el inicio de profundas crisis 

económicas en el país; el mercado interno fue abastecido por productos 

importados, a tal punto que en 1995 la balanza comercial registraba un 

índice negativo, donde las importaciones alcanzaban el 20% de la 

producción nacional, mientras las exportaciones solo llegaban a un 14% del 

PIB, siendo el sector agropecuario nacional el mayor receptor por naturaleza 

de los excedentes internacionales de la producción19. 

Consecuentemente el sector agropecuario, a nivel general, tuvo que adoptar 

las condiciones que presentaban estos procesos aperturistas, en donde el 

Estado disminuyó su participación en apoyos y servicios y junto a esto, el 

sector tuvo que afrontar el desmonte de subsidios y el alza en las tasas de 

interés20. 

Todo lo anterior dio paso a grandes protestas por parte de los campesinos y 

empresarios colombianos en descontento por la carencia de apoyo por parte 

del Estado en infraestructura y servicios (lo que ponía en ventaja a los 

productos extranjeros con fuerte apoyo subsidiario), que entre 1990-1994 se 

reflejó en 27 paros cívicos agrarios. 

Sumado a lo anterior, se dio una expansión del narcotráfico debido a las 

limitaciones de los campesinos para acceder a tierras, tecnologías y 

subsidios, lo cual abrió la posibilidad de subsistencia a partir de las 

                                                             
19 La protesta social agraria en Colombia 1990-2005: génesis del movimiento agrario. Isaías Tobasura Acuña, Luis 

Felipe Rincón pp3.  
20 Jaime forero Álvarez, La economía campesina colombiana 1990-2001.  
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actividades ilícitas21. Para 1996, alrededor de 300 mil campesinos se 

movilizaron en contra de las fumigaciones a los cultivos de coca y amapola.  

Por su parte, el inventario bovino entre 1990-1996 para el departamento 

presentó bajos rendimientos pasando de 756758 cabezas de ganado en 

1990 a 729290 cabezas en 1996, debido a la inseguridad que ha conducido 

a los ganaderos a liquidar o reducir sus hatos (Galvis 2005).  

También a partir de los 80 el consumo de carne de pollo se incrementó con 

respecto al consumo de carne de res. En un estudio sobre la demanda de 

carnes en Colombia durante las décadas de 1950 y 1960 el consumo per 

cápita de carne de res estuvo alrededor de 18 kilogramos por persona y el de 

pollo 2,7 kilogramos en promedio para este mismo periodo; en los años 

ochenta, el consumo per cápita de la carne de res se mantuvo relativamente 

estable, y el consumo de pollo se elevó a 15,3 kilogramos en 199822.  

Así mismo el departamento sufrió estos cambios en las preferencias de 

consumo de carne, lo que se refleja en tasa de crecimiento del inventario 

bovino en 0,62% en promedio anual entre 1990-1996, teniendo en cuenta 

que la ganadería bovina presenta el mayor aporte para el PIB departamental 

y que estos cambios en el inventario y la improductividad pecuaria han 

influenciado notoriamente en la disminución de la participación del sector 

agropecuario en conjunto dentro del PIB sucreño. 

Todo esto se reflejó en las tasa de crecimiento negativas ( -9,9%) para 1996 

debido al cese de actividades y a la improductividad que estaba asumiendo 

el sector, acompañado por la inasistencia del sector público (desprotección al 

sector). 

                                                             
21 Shameel Thahir Silva , Movimiento campesino colombiano: historia y lucha. Domingo  20 de enero de 2008. 
22 Luis Armando Galvis, “La demanda de carnes en Colombia: un análisis econométrico”, en Microeconomía de la 

ganadería en Colombia, Gerson Javier Pérez V. (editor), Colección de Economía Regional, Banco de la República, 
Cartagena, 2005, pp. 19-21.).  
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Para el periodo de 1997-2001, hubo una disminución de la participación del 

sector agropecuario en el PIB departamental, pasando de 32,03% en 1997 a 

30,86% en 2001, acompañado de una tasa de crecimiento de la producción 

agropecuaria en promedio anual del -0,47%. 

La crisis ocurrida a finales de los 90´ que afectó a nivel nacional al ingreso de 

los hogares, debido a la escasa demanda de trabajo y abundante mano de 

obra, causó el aumento en el desempleo y subempleo, especialmente en el 

sector agrícola23. Esto produjo la disminución en la calidad de vida de la 

población y una disminución de la productividad en el trabajo. Lo anterior,  se 

evidencia en las tasa de crecimiento negativas del sector agropecuario en 

Sucre para el año 1999 (-5,31%). 

Para el año 2000 se da el paro nacional agropecuario que, entre el 31 de 

julio y 4 de agosto, movilizó alrededor de cien mil personas en 27 bloqueos a 

carreteras y otras manifestaciones24. En este año se presenta una tasa de 

crecimiento del sector agropecuario sucreño en -10,86%. 

Cabe resaltar que para este periodo, el departamento también atravesaba 

una fuerte ola de violencia a raíz de la creación de las llamadas 

autodefensas y el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley, lo que 

trajo consigo un aumento del desplazamiento forzado, asesinatos a gran 

escala y el apoderamiento del campo, lo que situó al departamento como el 

escenario de combate entre las autodefensas y los grupos guerrilleros; todo 

esto aumentó la inseguridad y el narcotráfico, lo que normalmente afecta las 

actividades lícitas del campo . Como ejemplo de esta situación en el 

departamento está el caso de la masacre en el corregimiento de Chengue 

(Ovejas), en el 200125.  

                                                             
23 Desarrollo regional y políticas de promoción del desarrollo económico. CEPAL. 
24 Shameel Thahir Silva: Movimiento campesino colombiano: historia y lucha. Domingo 20 de enero de 2008. 
25 Artículo publicado por El Espectador: la policía de san Onofre dejó pasar a las autodefensas. Los informantes. 
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Con respecto al periodo comprendido entre 2002-2005,  se presenta una leve 

recuperación de la participación del sector agropecuario en el PIB 

departamental, pasando de 30,49% en 2002 a 36,14% en 2005, 

acompañado de una tasa de crecimiento de la producción agropecuaria en 

promedio anual del 9,42%. 

Para el 2005 el sector presenta el mayor rendimiento en la producción 

agropecuaria, con tasa de crecimiento de 20,17%. 

Según kalmanovitz (2004), la economía colombiana, tras sufrir los efectos de 

la crisis de finales de los 90´, se vio mejorada principalmente por las 

expectativas de confiabilidad que proporcionaba el vigente gobierno pro-

mercado, al haber fracasado las negociaciones de paz con las FARC, lo cual 

facilitó el aumento en la inversión privada y aumento del consumo de los 

hogares26.  

Lo que concierne al periodo situado entre 2006-2008, vuelve a caer la 

participación del sector agropecuario en el PIB departamental, pasando de 

35,62% en 2006 a 32,14% en 2008, acompañado de una tasa de crecimiento 

de la producción agropecuaria en promedio anual del 2,88%. 

Lo anterior se relaciona con la fuerte inundación que padeció el 

departamento en el año 2005 tras el desbordamiento del rio Cauca, lo cual 

destruyó varios cultivos y causó muchas pérdidas en los campesinos de la 

zona27. 

De igual forma para el año 2007, los desastres ambientales dejaron pérdidas 

considerables  de cultivos en la zona de la Mojana, “El rio Cauca arrasó con 

                                                             
26 KALMANOVITZ, Salomón (2004). Recesión y Recuperación de la Economía Colombiana. Revista Nueva 

Sociedad. 
 
27 Artículo publicado por El Tiempo: ¨No cesan las lluvias En emergencia se encuentran los departamentos de 

Santander, Cundinamarca, Caldas y la región de la Mojana, en la Costa Caribe. La pérdida de hectáreas cultivadas 
ascendió a 48.000. 2 de noviembre de 2005¨. Autor NULLVALUE.  
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12.000 hectáreas de arroz, que equivalen al 80% del área sembrada, están 

anegadas y un área aún no estimada de otros cultivos como maíz, sorgo y 

plátano y lotes de pastoreo para el ganado; el comité de arroceros manifestó 

que las perdidas estaban aproximadamente en 30000 millones de pesos.  

Por su parte, como consecuencia de la ola invernal se presentaron 6000 

animales muertos, en su mayoría ganado bovino en Sucre, Antioquia y 

Bolívar”28  

Para el 2008, la epidemia de la rabia bovina afectó por completo a la 

producción bovina, donde murieron según el ICA alrededor de 11 animales29. 

Añadiendo a lo anterior, a raíz de  los tratados de libre comercio, se 

impulsaron muchos paros agropecuarios debido a las drásticas 

consecuencias que generó la invasión de productos extranjeros, y por su 

parte la confianza inversionista que produjo la disminución de impuestos a 

las multinacionales que llegaron a explotar y aprovecharse de los recursos 

naturales del país. Y como si fuera poco el escándalo de Agro Ingreso 

Seguro, creado en 2007, cuyo fin era el de apoyar a las actividades agrícolas 

a través de subsidios, desvió los dineros que en un principio iban a ser 

destinados para el crecimiento del sector30. 

Para el periodo 2009-2012, continua la tendencia a la baja del aporte del 

sector agropecuario en el PIB departamental, pasando de  34,01% en 2009 a 

28,33% en 2012, acompañado de una tasa de crecimiento de la producción 

agropecuaria en promedio anual del 1,60%. 

                                                             
28 Artículo publicado por El Tiempo: ¨ Invierno: $25.000 millones en ayudas Antioquia, Bolívar, Santander, Sucre, 

Valle del Cauca y Cesar, los departamentos más afectados¨.13 de junio de 2007. Autor JUADOM1 el tiempo). 

 
29 Artículo publicado por El Tiempo: ¨Epidemia de rabia bovina se presenta en la costa; Sucre es el departamento 

más afectado¨. 7 de noviembre de 2008. 

 
30 Juan Camilo Caicedo Moya: Sí está justificado el nuevo Paro Nacional Agrario, abril 19, 2014. 
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Para el 2010 se presenta la tasa de crecimiento más baja que ha 

experimentado el sector agropecuario en el departamento (-14,31%). Esta 

reducción tan notoria es causada por la caída en las actividades tanto 

agrícolas como pecuarias en la región caribe, causada por la ola invernal 

ocurrida en este año31. 

 

7.1 USO DEL SUELO EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, SUCRE. 

El departamento de Sucre cuenta con suelos, que dadas sus características 

topográficas, reafirman la vocación ganadera y agrícola del mismo. Cada una 

de las 5 regiones en las que está dividido el territorio sucreño, posee suelos 

distintivos y muy particulares.  

Según los diagnósticos generales presentados en cada uno de los planes de 

desarrollo departamental, se pueden enunciar características básicas sobre 

el suelo de las distintas subregiones: 

La subregión del Golfo de Morrosquillo presenta zonas de bosque seco 

tropical y en el litoral costero se encuentran ecosistemas de manglar. Por su 

parte, los Montes de María  corresponden a una zona de bosque seco 

tropical y su paisaje característico es la montaña. La subregión Sabanas,  

ubicada en la parte central del departamento se constituye de numerosas 

sierras, colinas y extensas áreas de pastizales; y el clima es característico de 

las zonas de bosque seco tropical y es la región que se ve mayormente 

afectada con la temporada de sequía. 

 

                                                             
31 Banco de la República, ensayo sobre economía regional pp19: ¨Composición de la economía de la región caribe 

de Colombia¨. Autores: María Aguilera Díaz, Yuri Reina Aranza, Antonio Orozco Gallo, Javier Yabrudy, Vega 
Rosemary, Barcos Robles. Marzo de 2013.  
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La subregión San Jorge presenta zonas de bosque húmedo tropical que 

involucra los humedales (caños, ríos y ciénagas), bosque seco tropical, 

bosque muy seco tropical (que presenta baja fertilidad) y sabanas naturales. 

Y finalmente la subregión de La Mojana, cuyo clima se clasifica como de 

bosque húmedo tropical con un territorio de grandes humedales conformados 

por ciénagas ríos y caños. 

 

Tabla 5. Sucre. Clasificación de los suelos y usos potenciales. 

a.1. Suelos de planicie: 

Llanura fluvio-marina: 

Entre el mar Caribe y el 

piedemonte de los 

Montes de María. En todo 

el municipio de Tolú, 

centro y occidente de 

Palmito y en la zona 

costera de San Onofre. 

62.540 Cultivos de algodón, arroz, 

sorgo, aumentando su 

productividad con 

fertilizantes y riego. 

Terrazas: Depresión del 

Cauca-San Jorge y La 

Mojana. Se ubican en el 

centro y sur de San 

Benito Abad, en la parte 

central de Caimito y San 

Marcos, en gran parte de 

Majagual y Guaranda, y 

309.840 Ganadería semi-intensiva, 

ocasionalmente presentan 

buena capacidad para el 

cultivo de arroz. 

Suelos y su ubicación Extensión 

(hectáreas) 

Usos 
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en la totalidad del 

municipio de Sucre. 

Montaña (Barras y 

crestones): Serranía de 

San Jacinto, al sur-

occidente de San Onofre. 

3.450 Su mejor aptitud es la 

forestal. 

Vallecito (Relieve plano a 

semiplano): Zona norte 

de los Montes de María. 

En San Onofre sobre el 

arroyo Cascajo. 

8.630 Ocasionalmente son tierras 

aptas para la explotación 

agrícola y ganadera 

evitando el sobrepastoreo. 

Terrazas bajas: Sur del 

departamento en zonas 

aledañas al río San 

Jorge, Caño La Mojana, 

al sur de San Marcos y 

San Benito de Abad y al 

occidente de Majagual y 

Guaranda. 

28.050 Conservación de especies 

típicas de fauna y flora. 

Llanura fluvial deltáica: 

Sur y centro de San 

Benito Abad, en el parte 

central de Caimito y San 

Marcos, en gran parte de 

Majagual y Guaranda y 

en la totalidad del 

municipio de Sucre. 

Conforman más del 90% 

de la depresión Cauca-

309.840 Son aptos para la 

ganadería especialmente 

en períodos secos, 

ocasionalmente Presentan 

buena capacidad para el 

cultivo de arroz. 
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San Jorge. 

 

 

Vegas: Parte central del 

departamento, en la zona de 

transición entre lomerío y la 

Depresión Momposina, en 

los municipios de San 

Pedro, Buenavista, Los 

Palmitos, Corozal, San Juan 

de Betulia, Sampués, Sincé, 

Galeras y La Unión; al 

occidente en las corrientes 

de San Benito Abad, Caimito 

y San Marcos. 

113.520 Cultivos de clima 

cálido seco, como el 

algodón, arroz y 

sorgo. 

Ocasionalmente 

pastos resistentes a 

la humedad. 

También son aptos 

para la ganadería y 

para la conservación 

de fauna en períodos 

secos 

Terrazas: Norte de los 

municipios de San Benito 

Abad y Caimito. 

50.450 Albergue de fauna y 

sostienen ganadería 

en períodos secos. 

a.2. Suelos de valle 
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a.3. Suelos de 

Piedemonte: Vertiente 

occidental de los Montes de 

María, al noroccidente del 

departamento, en el centro y 

oriente de municipio de 

Toluviejo y en el norte de 

Colosó. 

27.750  

 

Arroz, algodón, sorgo 

y pastos resistentes a 

la humedad. 

a.4. Suelos de lomerío 

Lomas de areniscas: 

Centro y occidente de San 

Onofre, centro de Ovejas, 

oriente de Colosó y La 

Unión, occidente de San 

Benito de Abad y en gran 

parte de los municipios de 

Sincé, Sampúes, Corozal, 

Palmitos, San Juan de 

Betulia, Sincelejo, San 

Pedro y diseminados en 

Buenavista y Caimito. 

296.000 Algodón, arroz, 

sorgo, y su fertilidad 

aumenta con técnicas 

de manejo de suelos 

y riego. Se pueden 

utilizar para 

ganadería evitando el 

sobrepastoreo. 

Lomas de lutitas: Parte 

occidental de los municipios 

de La Unión y San Marcos. 

21.170 Ganadería evitando 

sobrepastoreo. Son 

tierras con aptitud 

moderada a buena 

para cultivos si se 

ayudan con riego y 

fertilizantes 
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Vallecito (Relieve plano y 

plano–concavo): 

Valles que bajan del oriente 

de los Montes de María, en 

los municipios de Ovejas, 

San Pedro, Morroa y 

Sincelejo. 

16.250 Son suelos aptos 

para el cultivo de 

algodón, arroz y 

sorgo en clima cálido 

seco, con posibilidad 

de aumentar su 

productividad con 

técnicas de manejo 

de suelos y riego. 

a.5. Suelos de montañas  

(espinazos, barros y 

crestones): Oriente de San 

Onofre, a lo largo de 

Chalán y Colosó, al oriente 

de Toluviejo, en 

gran parte de Ovejas y al 

norte de Palmitos 

59.390 Son moderadamente 

aptos para pastos, 

pero nulos para la 

agricultura, su mejor 

aptitud es la forestal, 

controlando el 

pastoreo y las 

quemas para evitar 

su destrucción. 

Total  1.306.880  

Fuente: IGAC, Sucre. Características geográficas, Geografía Física, capítulo 

2, pp. 61-70. 

Dado estas características y con base en la tabla 5, se puede deducir que 

aproximadamente, un 50% de los suelos se encuentra apto para actividades 

ganaderas, mientras que un 40% presenta aptitudes agrícolas que 

implementen estrategias de tecnificación que aumenten la eficiencia del 

suelo, dadas las condiciones climáticas. El resto presenta condiciones 

apropiadas para el crecimiento de bosques. 

Lo anterior se ve reflejado y confirmado en los datos existentes sobre el uso 

del suelo en el departamento. Si se analizan las estadísticas (ver grafica 6), 
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en promedio hay unas 753.548 hectáreas dedicadas a la actividad pecuaria, 

entre el periodo 2000-2012, lo que correspondería a aproximadamente el 

85% del total utilizado por el sector agropecuario en el territorio (que en 

promedio es de 883.696 Ha); en contraste, el suelo destinado para 

agricultura abarca tan sólo 82.208 Ha, que representa el 9.3%, y el 5.7% 

restante de Ha se utiliza para bosques u otros usos. En promedio el uso de 

suelos para bosques ha representado 40.613 Ha.  

En la última década el comportamiento de estas series muestra una 

tendencia lineal, que da indicios de una actividad agropecuaria monótona, en 

la que no hay tasas de crecimiento significativas en relación con el uso que 

se le da al suelo para las distintas líneas de producción del sector. 

Gráfica 6. Usos del suelo en actividades agropecuarias en Sucre

Fuente: DANE, ENA. Elaboración propia 

 

7.1.1 AGRICULTURA. 

En lo relacionado al uso del suelo en actividades agrícolas, la mayor 

proporción de área sembrada corresponde a cultivos transitorios, que oscilan 

alrededor de 87%, 93% y 86%, (en promedio, para el periodo 2001-2012)  
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del total de hectáreas destinadas para cultivos, mientras que el resto 

corresponde a cultivos permanentes y descanso. 

Grafica 7. Uso del suelo en actividades agrícolas para los años 2004, 2007 y 2012. 

 

                        

Fuente: DANE, ENA, 2012. Elaboración propia. 

Sucre desarrolla una agricultura basada en mayor proporción, en los cultivos 

transitorios. Teniendo el arroz y el maíz el mayor número de áreas 

sembradas (ver anexo #1) 
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Entre 1990 y 1991 los cultivos transitorios tuvieron un descenso muy 

marcado (ver gráfica 8), hubo una tasa de crecimiento negativa de -23%, que 

luego se compensó con una tasa positiva en 1992 de 29%. No obstante es a 

partir de esta misma fecha  que las hectáreas sembradas en cultivos 

transitorios  empiezan su decrecimiento sostenido; fundamentalmente por la 

disminución en el cultivo de ajonjolí, algodón, fríjol y maíz tradicional (ver 

anexo #1);  

Entre 2001 y 2012 los cultivos transitorios ocuparon en promedio 69.494  

hectáreas del total de suelos destinados para uso agropecuario.   

Gráfica 8. Hectáreas sembradas en cultivos transitorios en Sucre (1990-

1998)

Fuente: Datos DANE, ENA. Elaboración propia. 

En cuanto a los cultivos permanentes, la yuca y el tabaco negro de 

exportación, representan el 60% y el 13% respectivamente, del total de 

dichos cultivos (ver grafica 9). No obstante, las áreas sembradas de yuca han 

disminuido a partir de 1992(ver grafica 10); pasando de un promedio de 

30.000 Has a un promedio de 16.000 Has. Mientras que la siembra del 
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tabaco negro de exportación ha conservado un comportamiento estable, que 

gira alrededor de las 5.000 Has.  

Para el 2010, por ejemplo, el departamento aportaba el 12,3% del total de la 

producción nacional de tabaco negro de exportación; ubicándose en el tercer 

puesto, por debajo de Córdoba y Bolívar (AGRONET, 2010). Sucre aporta 

aproximadamente más de un 60% del total de la producción nacional. Los 

principales municipios productores son: Ovejas, Colosò, Chalan, San Pedro y 

Morroa.   

Gráfica 9. Cultivos permanentes en sucre años 1998-2003.

 

Fuente: ENA. Elaboracion propia.  

Gráfica 10. Hectáreas sembradas de yuca y tabaco negro de exportación. 
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Fuente: DANE, ENA. Elaboración propia. 

Es notorio, que el uso del suelo en actividades agrícolas ha tenido a lo largo 

del periodo estudiado, un decrecimiento; al verse reducidas el número de 

hectáreas sembradas de cultivos transitorios y cultivos permanentes; lo cual 

puede deberse a condiciones del conflicto armado como se mencionó 

inicialmente, y que es más evidente a finales de la década del noventa; así 

como la falta de tecnificación que garantice un uso sostenible del suelo. 

Cortes (2004) (citado por Aguilera, 2005) considera que por las condiciones 

de suelo y clima los cultivos promisorios de la región Caribe son: algodón, 

sorgo, ajonjolí, soya, caña de azúcar, fríjol, maíz, plátano, yuca, frutales, 

coco, patilla, melón, y pastos de corte. También indica que la ganadería 

puede intensificarse en la medida que se mejore los suelos mal drenados y 

se tecnifique la explotación. Así mismo, considera que el éxito de las 

empresas agropecuarias dependen de la regulación de los caudales de los 

ríos para evitar las inundaciones; del establecimiento de distritos de drenaje y 

riego para intensificar la producción; de la selección de variedades 

seleccionadas de plantas y semillas para obtener un mayor rendimiento; del 

uso de fertilizantes y abonos orgánicos y de la utilización racional de 

agroquímicos en el control de plagas y enfermedades de los cultivos para 

evitar la contaminación de los cuerpos de agua. 
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7.1.2 SECTOR PECUARIO. 

Como se mencionó anteriormente, el 50% de los suelos sucreños están 

actos para el desarrollo de actividades ganaderas. 

El tipo de ganado que se puede encontrar en el departamento en mayores 

proporciones es el vacuno; no obstante, existen otras especies menores 

como el ganado porcino, asnal, equino y mular. Aunque la participación de 

Sucre a nivel nacional no es muy destacada en estos tipos de ganado, dado 

que no supera el 6%, se destaca el ganado asnal que en las últimas dos 

décadas representa alrededor de 9% y 11% del total nacional.(ver anexo # 

2). 

En lo que concierne específicamente al ganado vacuno se puede decir que 

en el periodo comprendido entre 1990 a 2012, se ha presentado un aumento 

en el inventario de ganado bovino, con una tasa promedio de crecimiento de 

0,78%. Se pasó de 700 mil cabezas, aproximadamente en 1990 a 830 mil en 

el 2012.(ver grafica 11). 

Gráfica 11. Inventario ganado vacuno en Sucre (1990-2012)

FUENTE: DANE, ENA. Elaboración propia. 

Los mayores decrecimientos se presentaron en los periodos de 1993 a 1996. 

En 1993 las cabezas de ganado bovino no superaron cifras mayores a 700 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

19
90

19
91

19
93

19
94

19
95

19
96

19
99

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

n
º 

d
e
 c

a
b
e
z
a
s
.

años

Inventario ganado vacuno en Sucre



Sector Agroindustrial y las Medidas Gubernamentales-Departamento de Sucre 

 

73 

 

mil; fue solo en 1995 y más exactamente a partir de 1999, que el crecimiento 

de las cabezas de ganado fue más notorio; en este último año la tasa de 

crecimiento fue de 20,3%. Este decrecimiento ocurrido puntualmente en 

1993, coincide con fechas en las que Colombia atravesaba por sucesos tales 

como la apertura económica y circunstancias sociales como el conflicto 

armado y desplazamiento forzado de campesinos. 

El Departamento de Sucre, en 1996 tenía 7.542 fincas que explotaban la 

ganadería bovina y albergaban 726.059 cabezas de ganado, siete años 

después, en el 2003, las fincas ganaderas ascendían a 17.086 predios con 

una población bovina de 880.495 cabezas. El notable incremento del número 

de fincas ganaderas obedece a la desaparición de cultivos como el algodón y 

el sorgo que han dejado de sembrarse por los altos costos de producción, la 

caída de los precios internacionales, las condiciones climáticas 

desfavorables y la violencia. (AGUILERA, 2005) 

En lo que concierne al periodo 2001-2012, Sucre se ha mantenido en  el 

cuarto lugar, junto a Bolívar, en la región Caribe en inventario de ganado 

Bovino(ver grafica 12) 

Gráfica 12: Ganado bovino en sucre vs resto de la región caribe, (2001-2012)

Fuente: FEDEGAN. 
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empresarial y  productivo. El plan de desarrollo 2008-2011 añade otras 

desventajas y limitantes: “la estacionalidad en la producción de pastos y 

forrajes, el deficiente manejo de la sanidad animal, la dificultad para acceder 

a créditos, y baja oferta de agua productiva y energía (p. 190).  

Sin embargo, aprovecha los bajos costos de tierra y mano de obra, así como 

otras actividades económicas en las que predomina la agricultura. 

(Gobernación  de Sucre, 2008). 
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8. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE SUCRE, 1990-2012. 

La dinámica del sector industrial en el departamento de Sucre se ha visto 

frenada, entre otras cosas, por el reducido mercado local, la baja capacidad 

de compra, la poca inversión privada por la deficiente infraestructura de 

servicios básicos, de vías y de comunicación, y el bajo nivel de capital 

humano; también se ha dado poca diversificación de los productos y la 

principal actividad industrial es la producción de cemento, seguida por la 

industria alimentaria (especialmente de origen agropecuario: arroceras, 

mataderos, lecherías y panaderías)32. De igual forma, el subsector 

agroindustrial, con poco valor agregado en la comercialización de los 

productos, ha presentado una baja participación dentro de la economía del 

departamento, tal como se muestra en  la gráfica:  

Gráfica 13. Participación del sector agroindustrial en el PIB departamental. 

 

Fuente: DANE, EAM. Elaboración propia. 

Es importante aclarar que el periodo de estudio se dividió de acuerdo a la 

metodología empleada por DANE, la cual para el periodo 1992-1999 

                                                             
32 La economía del departamento de Sucre: Ganadería y sector público. Banco de la república (CEER), 
Aguilera, Díaz María M 
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caracterizó a la industria manufacturera en la revisión 2, que para nuestro 

caso contempla la agrupación 311-312  denominada fabricación de 

productos alimenticios excepto bebidas dentro de las cuales encontramos: 

Fabricación de productos lácteos, Fabricación de aceites y grasas vegetales 

y animales, excepto la manteca de cerdo y otras grasas comestibles del 

ganado. Elaboración de cacao y fabricación de chocolate y productos de 

confitería, Elaboración de productos alimenticios diversos. 

Mientras que para el periodo comprendido entre 2000-2012  se caracterizó a 

la industria en la revisión 3, que en nuestro caso contempla la división 15 

denominada elaboración de productos alimenticios y bebidas, en la cual se 

incluyen: Producción, transformación y conservación de carne y pescado, 

Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas, Elaboración 

de productos lácteos, Elaboración de productos de molinería, de  almidones 

y productos derivados del almidón y alimentos preparados  para animales, 

Elaboración de productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y 

productos farináceos similares, Elaboración de productos de  café, Ingenios, 

refinerías de azúcar y trapiches, Elaboración de bebidas. 

Entre 1992-1999, la agroindustria mostró una escasa participación dentro del 

PIB departamental, pasando de 0,27% en 1992 a 0,45% en 1999; registró su 

nivel más bajo en 1993 con una participación del 0,05%, seguido  de una 

leve recuperación. Sin embargo, para este periodo de tiempo, los porcentajes 

no superan el 0,5%. 

Para el periodo 2000-2012, la participación de la producción agroindustrial en 

el PIB de Sucre no superó el 6%, pasando de 1,69% en 2000 a 2,10% en 

2012; registró su nivel más alto en 2008 con una participación del 5,9%. 

Teniendo en cuenta la producción agroindustrial dentro del total de la 

producción industrial, observamos la tendencia fluctuante de los datos a 
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través del tiempo, y mantiene una participación relativamente baja, como se 

observa a continuación: 

Gráfica 14. Participación de la producción agroindustrial dentro de la 

Industria total 

.

Fuente: DANE, EAM. Cálculos de autor. 

Entre 1992-1999, la agroindustria mostró una disminución relativa en la 

participación dentro del total de la industria departamental, pasando de 

5,58% en 1992 a 4,22% en 1999; registró su nivel más bajo en 1993 con una 

participación del 1,07%. 

Para el periodo situado entre 2000-2012, la participación de la producción 

agroindustrial en el total de la industria mostró bajos pero mejorados 

comportamientos, pasando de 11,59% en 2000 a 10,71% en 2012; registró 

su nivel más alto en 2008 con una participación del 25,65%. 

La producción agroindustrial ha mostrado el siguiente comportamiento: 
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Gráfica 15. Producción bruta Agroindustrial en Sucre.

Fuente: DANE, EAM. Cálculos de autor. 

Como se aprecia en las gráficas, el comportamiento del sector agroindustrial 

ha sido bastante irregular, puesto que por ejemplo, para el año 1993 se 

observa una caída en los niveles de producción bruta, pasando de $1369,20 

millones en 1992 hasta $294,9 millones en 1993; posteriormente a partir de 

1994 comenzó a aumentar los niveles de producción con tendencias 

crecientes. 

Para el periodo 1992-1999, el número de establecimientos disminuyó, 

pasando de 5 empresas agroindustriales en 1992 a 4 establecimientos en 

1999 (ver gráfica 17). 

El número de personal ocupado en la agroindustria representó el 6% de la 

industria en general para el año 1992, mientras que para el año 1999 estuvo 

en 11%, lo que refleja la baja participación que tiene el empleo agroindustrial 

dentro del empleo total. 
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Gráfica 16. Total personal Ocupado en Sucre 

Fuente: DANE, EAM. Cálculos de autor. 

Por su parte, para el periodo 2000-2012, el número de establecimientos 

presentó un aumento relativo, pasando de 7 empresas agroindustriales en 

2000 a 8 establecimientos en 2012 (ver gráfica 17). 

El número de personal ocupado en la agroindustria representó el 29,06% de 

la industria en general para el año 2000, mientras que para el año 2012 

estuvo en 38,63%, lo que refleja la baja participación que tiene el empleo 

agroindustrial dentro del empleo total. 
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Gráfica 17. Número de establecimientos agroindustriales. 

 

Fuente: DANE, EAM. Cálculos de autor. 

En cuanto al valor agregado generado en la agroindustria, esta se mantuvo 

en niveles muy bajos, notamos que para el periodo comprendido entre 1992-

1999 tuvo una participación promedio anual de 2,37% del total del valor 

agregado en la industria del departamento.  

Se presentó una disminución relativa de la participación de la misma, 

pasando de 4,47% en 1992 a 2,54% en 1999; mostrando su participación 

más baja en el año 1993 (0,70%), seguida de una leve recuperación que no 

superó el 2,67%. 

Por su parte, para el periodo 2000-2012, la participación del valor agregado 

en la industria dentro del total del valor agregado en la industria del 

departamento tuvo una participación promedio anual de 10,26%. 

Se presentó una disminución relativa, pasando de 11,58% en 2002 a 6,56% 

en 2012, mostrando su participación más baja en 2005 (1,53%) y las más 

altas en 2007 (20,05%), en 2008 (29,44%) y en 2009 (21,22%), seguida de 

una diminución que cae hasta el 6,56% en 2012. 
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Gráfica 18. Valor agregado en la agroindustria.

Fuente: DANE, EAM. Cálculos de autor. 

Para 2000-2006, el sector agroindustrial a nivel nacional experimentó una 

fuerte crisis, debido a la influencia de la crisis internacional que afectó a las 

demanda extranjeras de productos derivados de la agroindustria, lo que 

disminuyó el nivel de exportaciones nacionales, como caso especial fue el 

cierre parcial de las importaciones de Venezuela que afectó duramente al 

sector cárnico33. 

Para el año 2011, la agroindustria Almidones de Sucre, debido a la escasez 

de materia prima suspendió sus actividades productivas, debido a, según 

Jaime Gómez, gerente de la planta procesadora, que los productores de 

yuca no cumplieron con la producción esperada (entraron 70 toneladas, y se 

esperaba entre 100 y 120 toneladas), adicional a esto consideró que otros 

factores han influenciado en los problemas de la comercialización de los 

productos, como o son la revaluación del peso colombiano, la baja en los 

aranceles de importación y la baja en el precio internacional del almidón34. 

                                                             
33 Oficina para el aprovechamiento del TLC con estados unidos Sectores agropecuario y agroindustrial. Diciembre 
de 2012. 
 
34 ET canal EL TIEMPO - Emisión agosto 11 de 2011  
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PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL-LÍNEA PECUARIA. 

Más específicamente, la agroindustria departamental se ha caracterizado por 

la producción de camarones, cárnicos y lácteos, entre otros. La producción 

de carne bovina es la que presenta mayores niveles de toneladas producidas 

durante el periodo 2002-2010, seguida de la agroindustria de leche y lácteos; 

la porcicultura muestra niveles más bajos de cantidades producidas, como se 

muestra en la siguiente gráfica: 

Gráfica 19. Producción agroindustrial-línea pecuaria.

Fuente: AGRONET. Cálculos de autor 

La producción de carne bovina ha mantenido un crecimiento estable, 

pasando de 21668 toneladas en 2002 a 30376 toneladas en 2010, con tasas 

de crecimiento promedio anual de 4,4197% similares a las tasa de 

crecimiento de carne bovina nacional (4,4198%); su mayor rendimiento se 

dio para el año 2004 (11,68%) y el más bajo se dio para el 2010 (-4,49%), 

valores muy parecidos al rendimiento nacional. 

Para el sacrificio de ganado vacuno y porcino existe el Frigorífico Regional 

de Las Sabanas de Sucre, Frigosabanas S.A. (hoy Friogan S.A.). Esta es 
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una empresa de economía mixta, constituida en 1996 por la Federación 

Nacional de Ganaderos de Sucre y Fedegan-FNG, con la participación de los 

municipios de Corozal, Sincelejo y Morroa. Esta empresa compra ganado, 

vende carne en canal y subproductos, exporta y vende servicios. Para 2005, 

la capacidad de sacrificio es de 20 a 30 animales hora y la capacidad de 

refrigeración es de 100 toneladas. En el mes sacrificaban aproximadamente 

4.000 animales, con un promedio de 133 diarios o 16 animales hora, lo cual 

indica que la empresa utilizaba solo el 50% de su capacidad instalada. En la 

región existe mucha clandestinidad en el proceso de degüello de carne 

bovina y porcina. Por ejemplo, en Sincelejo se sacrifican 100 reses diarias 

para el mercado local y solo 50 salen de Frigosabanas (hoy Friogan S.A.)35. 

Por su parte la producción de leche ha presentado un incremento 

relativamente estable, pasando de 20855 toneladas en 2002 hasta 24610 

toneladas en 2010, con tasas de crecimiento promedio anual de 2,14% 

superior a la tasa de crecimiento nacional (1,95%); su mayor rendimiento se 

dio en 2008 (8,42%) mientras que el más bajo se dio en 2005 (-1,16%). 

La producción departamental de camarones ha mostrado una tendencia muy 

irregular, con puntos recesivos al igual que periodos de recuperación. A 

pesar de esto, presenta un comportamiento similar a la producción nacional; 

su producción ha aumentado relativamente a lo largo del periodo descrito, 

pasando de 3323 toneladas en 2002 a 8754 en 2010, con tasas de 

crecimiento promedio anual de 20,76% muy superior al promedio nacional 

(3,60%); su mayor rendimiento se dio en 2004 (143,45%) y el más bajo en 

2009 (-23,66%).  

                                                             
35 Entrevista con Luis Taboada Olmos, Gerente de Frigosabana, Sincelejo, 20 de abril de 2005. Citada por Aguilera, 

Díaz María M.: La economía del departamento de Sucre: Ganadería y sector público. Banco de la república (CEER), 
pp 75. 
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La producción de carne de pollo ha mantenido un aumento leve en sus 

cantidades producidas, pasando de 1939 toneladas en 2002 a 3938 

toneladas en 2010, con tasa de crecimiento promedio anual de 10,49% 

superior al promedio nacional (6,45). 

Y por último, la porcicultura ha mantenido una disminución  relativa, pasando 

de 106 toneladas en 2002 a 76 toneladas en 2012, con tasa de crecimiento 

promedio anual de 9,71% superior  al nacional (6,56%). 

PARTICIPACION DENTRO DEL TOTAL NACIONAL. 

Sin embargo, al compararlos a nivel nacional, la camaronicultura ha jugado 

un papel muy importante dentro de la misma, presentando una participación 

promedio anual del 46,67%, como se muestra en la gráfica: 

Gráfica 20. Participación de la agroindustria-línea pecuaria en el total 

nacional

 

Fuente: AGRONET. Cálculos de autor. 
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Para el 2002, la producción de camaronicultura a nivel departamental tenía 

una participación de 22% dentro de la industria de camaronicultura a nivel 

nacional, seguida de periodos de recuperación que llegaron hasta el 66% en 

2006; a partir de este periodo, la producción comienza a disminuir su 

participación llegando hasta el 44% en 2010. A pesar de esta caída, se 

evidencia la importancia que tiene el departamento de Sucre a escala 

nacional dentro de la industria de camarones, es el principal productor de 

camaronicultura, seguido del departamento de Bolívar, el resto lo conforman 

los departamentos de Córdoba, Nariño, Atlántico y la Guajira. 

La camaronicultura es una actividad dedicada casi que exclusivamente al 

mercado externo (un 95% de la producción es de uso exportable, mientras 

que el restante, el cual no cumple con los requisitos de exportación en 

cuanto a tala y presentación, se destina al consumo nacional36). Como lo 

menciona Aguilera (2005), la producción de semillas de camarón, antes 

importada del extranjero, recientemente es suplida y elaborada por 

laboratorios nacionales, e incluso ya son de uso de exportación por su alta 

calidad y rápido crecimiento. 

Por su parte, la producción de carne bovina no ha mostrado altos niveles de 

participación dentro de la actividad bovina nacional, la cual no ha superado el 

4% dentro del eslabón nacional. Como se muestra en la gráfica, su tendencia 

se ha mantenido casi que estable en el periodo descrito. 

La producción nacional de carne bovina muestra una tendencia creciente en 

su producción, mientras que la producción departamental a pesar de pasar 

de 21688 toneladas (3,39713% participación a nivel nacional) a 30376 

toneladas (3,39712% participación a nivel nacional), considerando el buen 

desempeño del inventario bovino de Sucre y que este ocupa el 4 lugar a nivel 

                                                             
36 La economía del departamento de Sucre: Ganadería y sector público. Banco de la república (CEER), 
Aguilera, Díaz María M. 2005 PP. 72 
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de la región caribe (ver gráfica 15), esto no se refleja en mejores 

desempeños sino que se mantiene estable, sin avances significativos. 

En cuanto a la producción de carne de pollo ha mantenido una escasa 

participación comparado a nivel nacional, el cual no supera el 1% en el 

eslabón nacional como se refleja en la gráfica. Mientras la producción 

nacional ha mantenido niveles crecientes en la producción de carne de pollo, 

a nivel departamental a pesar de haber aumentado su producción de 1939 

toneladas en 2002 hasta 3839 toneladas en 2010, su participación a nivel 

nacional no ha presentado avances significativos, su máxima participación 

está en 0,37% en 2007. 

Por su parte, la producción de leche en Sucre ha tenido una participación 

promedio anual de 2,66% dentro la producción de leche nacional, y se ha 

mantenido a niveles de producción que no superan el 2,68% dentro del total 

nacional. A nivel regional, es el tercer departamento productor de leche, 

encabezado por Córdoba y Bolívar.  

Un estudio hecho por a la agroindustria de leche en Sucre, estableció que ¨la 

deficiente calidad higiénica de la leche cruda que se recibe en las industrias 

lácteas del departamento de Sucre se encuentra asociada a las condiciones 

inapropiadas de manipulación a través de la cadena productiva. 

La calidad higiénica de la leche fue establecida a través de la interpretación 

de los resultados procedentes de los recuentos microbiológicos de recuento 

de aerobios mesófilos, coliformes y coliformesfecales y S. aureus, los cuales 

superaron ampliamente los límites permisibles en las normas nacionales e 

internacionales, lo que indica que, en su mayoría, la materia prima con la 

cual las empresas del sector lácteo están elaborando sus productos es de 

mala calidad higiénica. 
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Referente a la calidad composicional de la leche cruda recibida en industrias 

lácteas, se estableció que una gran proporción se recibe con prueba de 

alcohol positiva y altos porcentajes de acidez, lo cual conduce a relacionar 

con crecimiento microbiano en la leche como consecuencia de la carencia de 

dispositivos para cadena de frío, el almacenamiento en recipientes 

inapropiados, los largos tiempos de transporte y la elevada temperatura 

ambiental que caracteriza la región caribe. 

En características como grasa, sólidos totales y proteína, la leche presenta 

grandes atributos, gracias a los excelentes porcentajes que presentaron en 

cada una de estas exigencias de calidad, establecidas en el Decreto 616 de 

2006, lo cual confirma que la leche producida en la región es de excelente 

calidad composicional¨37. 

La porcicultura no tiene una significativa participación dentro del total 

nacional, su participación promedio anual es de 0,09%. Su escasa 

participación a nivel nacional ha disminuido a lo largo del periodo citado, 

pasando de 106 toneladas en 2002 (0,09% dentro del total nacional) a 76 

toneladas en 2010 (0,04% dentro del total nacional). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Calidad composicional e higiénica de la leche cruda recibida en industrias lácteas de sucre, 
Colombia. María marcela Martínez m. Carlos Alberto Gómez s. 2013 
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VOLUMEN DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS. 

LECHE PASTEURIZADA: los volúmenes de comercialización de leche 

pasteurizada en crema han disminuido a lo largo del periodo descrito, como 

se muestra en la siguiente gráfica: 

Gráfica 21. Comercialización de leche pasteurizada en crema.

Fuente: AGRONET. Cálculos de autor. 

Mientras que, a principios del año 2007 se comercializaban 116232 litros de 

leche pasteurizada en crema, para mediados del año 2010 el volumen de 

comercialización bajo notoriamente hasta los 4044 litros, las tasas de 

crecimientos han sido negativas, el promedio mensual está en -6,61%. 

Esto se puede asociar, como se había citado anteriormente, a que la materia 

prima con la cual las empresas del sector lácteo están elaborando sus 

productos es de mala calidad higiénica. Además, el sector presenta 

deficiencias tales como  la carencia de dispositivos para cadena de frío, el 

almacenamiento en recipientes inapropiados, los largos tiempos de 

transporte y la elevada temperatura ambiental que caracteriza la región 

caribe38. 

                                                             
38 Calidad composicional e higiénica de la leche cruda recibida en industrias lácteas de sucre, 
Colombia. María marcela Martínez m. Carlos Alberto Gómez s. 2013 
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QUESO CAMPESINO: el comportamiento de los volúmenes de 

comercialización de queso campesino ha mostrado una tendencia bastante 

irregular como se aprecia en la gráfica siguiente: 

Gráfica 22. Comercialización de queso campesino.

 

Fuente: AGRONET. Cálculos de autor. 

A principios de año 2007 (marzo) los volúmenes de comercialización del 

queso campesino estaban en 6162 kilogramos; en los meses siguientes 

(hasta agosto) se presentó una disminución del mismo, cayendo hasta 1280 

litros; ya para septiembre de este mismo año el volumen de comercialización 

alcanza su nivel máximo hasta llegar a los 23011 kilogramos. Luego siguió 

cayendo hasta 406 litros en mayo de 2010. 

 

QUESO DOBLE CREMA: de igual forma, la comercialización de queso doble 

crema muestra una tendencia bastante fluctuante como se muestra en la 

gráfica: 
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Gráfica 23. Comercialización de queso doble crema.

Fuente: AGRONET. Cálculos de autor. 

Mientras que para enero de 2007, el volumen de comercialización del queso 

doble crema estaba en 7200 kilogramos, ya para diciembre de 2012 este 

valor había ascendido hasta los 22280 litros, con una tasa de crecimiento 

promedio mensual de 12,64%. 
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PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL-LÍNEA AGRÍCOLA. 

La agroindustria departamental se ha caracterizado por la producción de 

tabaco negro de exportación, maíz tecnificado, arroz secano mecanizado, 

algodón, entre otros. La producción de arroz secano tecnificado es la que 

presenta mayores niveles de toneladas producidas durante el periodo 1990-

2006, seguida de la agroindustria de maíz tecnificado; la producción de 

algodón muestra niveles más bajos de cantidades producidas, como se 

muestra en la siguiente gráfica: 

Gráfica 24. Producción agroindustrial-línea agrícola.

Fuente: AGRONET. Cálculos de autor. 

La producción de arroz secano mecanizado ha mantenido una 

comportamiento muy irregular a lo largo del periodo descrito, pero con 

tendencia creciente, pasando de 90700 toneladas en 1990 a 163118 

toneladas en 2006, con tasas de crecimiento promedio anual de 9,25% frente 

a la tasa de crecimiento nacional (3,12%); su mayor rendimiento se dio para 

el año 1995 (82,8%) y el más bajo se dio para el 1996 (-42,15%). A nivel 

regional, el departamento de Sucre es el principal productor de arroz secano 

mecanizado, seguido de los departamentos de Bolívar y Córdoba. 
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Por su lado, la producción de maíz tecnificado ha mostrado un incremento 

relativo a lo largo del periodo de estudio, pasando de 14500 toneladas en 

1990 a 30864 toneladas en 2006, con tasa de crecimiento promedio anual de 

9,42% superior al promedio nacional (7,07%); su mayor rendimiento estuvo 

en 1992 (90,95%) y el más bajo en 1993 (-48,33%). 

En el municipio de Sampués hay fábricas de bollos que producen cerca de 

200 mil bollos de maíz y batata diariamente, para los mercados de Sincelejo, 

Montería, Cartagena, Barranquilla y Bogotá. En este municipio hay 

registradas 250 micro empresas familiares que generan más de 100 empleos 

indirectos39. 

En cuanto a la producción de tabaco negro de exportación, esta ha 

presentado descensos en las cantidades producidas (comportamiento 

nacional muy parecido debido a que Sucre es uno de los departamentos de 

mayor participación en esta  agroindustria), pasando de 7175 toneladas en 

1990 a 1636 toneladas en 2006, con tasa de crecimiento promedio anual de -

2,05% muy cercana al promedio nacional (-3,29%). A nivel tanto regional 

como nacional, Sucre es el principal productor de tabaco negro de 

exportación, seguido de Bolívar y Magdalena. 

Por último, la producción de algodón ha presentado descensos relativos en 

sus cantidades producidas, pasando de 22200 toneladas en 1990 a 5527 

toneladas en 2006. A nivel regional, Córdoba encabeza la lista de los 

principales productores de algodón, seguida de Bolívar y Sucre. 

 

 

                                                             
39 Entrevista con Fabio Villalobos, Secretario de Planeación municipal, Sampúes, 18 de abril de 2005. Citada por 
Aguilera, Díaz María M.: La economía del departamento de Sucre: Ganadería y sector público. Banco de la 
república (CEER), pp 76). 
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PARTICIPACION DENTRO DEL TOTAL NACIONAL. 

 A nivel nacional, la producción de tabaco negro de exportación ha jugado un 

papel muy importante dentro de la misma, presentando una participación 

promedio anual del 51,13%, como se muestra en la gráfica: 

Gráfica 25. Participación de la agroindustria-línea agrícola en el total 

nacional.

Fuente: AGRONET. Cálculos de autor. 

Para 1990, la producción de tabaco negro de exportación tuvo una 

participación de 47,51% dentro de la industria de tabaco negro de 

exportación a nivel nacional, con tendencia creciente hasta 1992 en donde 

alcanzó el 64,92%; a partir de este año, comienza a caer a participación 

llegando hasta el 31,41% en 1998; sigue con periodos de recuperación que 

alcanzaron hasta el 70,61% en 2002, hasta llegar a 44,63% en 2006. A pesar 

de esta caída, se evidencia la importancia que tiene el departamento de 

Sucre a escala nacional dentro de la industria de tabaco negro de 

exportación. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

%

Años

Participación de la agroindustrai-linea agricola dentro del 
total nacional 1990-2006. 

Algodón

Arroz secano mecanizado

Maíz tecnificado

Tabaco negro de exportación



Sector Agroindustrial y las Medidas Gubernamentales-Departamento de Sucre 

 

94 

 

Por su parte, la participación de la industria de arroz secano mecanizado ha 

tenido una participación promedio anual de 13,49% dentro de la industria 

nacional del mismo, pasando de participar a nivel nacional con un 16,83% en 

1990 a 23,58% en 2006, sus puntos más bajos estuvieron en 1998 (8,20%) y 

2002 (8,99%).  

La participación de la industria de maíz tecnificado en promedio anual ha 

sido del 6,46% dentro del eslabón nacional, con su punto más alto en 1992 

(11,02%). Sin embargo, a pesar de mantener niveles crecientes en la 

producción, no se evidencian aportes significativos dentro de la industria 

nacional, e inclusive su participación ha ido cayendo hasta 4,85% en 2006. 

La industria de almidón ha mantenido comportamientos inferiores a los 

anteriores productos, presenta una participación promedio anual de 3,13% a 

nivel nacional, sus puntos más altos se encuentran en 1990 (7,06%) y 2005 

(7,02%) y los más bajos se dieron en 1998 (0,07%) y 1999 (0,31%). 

Es importante resaltar la participación de la producción de yuca industrial 

dentro de la agroindustria nacional, ya que esta actividad solo se 

concentraba en el departamento entre 2010 y 2012, según cifras de 

AGRONET, las cuales representan el 100% de participación en el eslabón 

nacional (ver gráfica 26). 
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Gráfica 26. Participación de la yuca industrial en el total nacional. 

 

Fuente: AGRONET. Cálculos de autor. 

Sin embargo, se ha mostrado descensos en las cantidades producidas, 

pasando de  59278,7 toneladas en 2010 a 19448 toneladas en 2012. 

También cabe mencionar que la producción de caña flecha en el 

departamento juega un papel fundamental dentro de la agroindustria 

nacional, su participación promedio anual estuvo en 33,20% entre 2009 y 

2012, participando casi hasta el 50% entre los 3 primeros años (45%, 44% y 

42%) y cayendo hasta el 0,84% en 2012, como se muestra en la siguiente 

gráfica: 
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Gráfica 27. Participación de la caña flecha en el total nacional.

 

Fuente: AGRONET. Cálculos de autor. 

La producción de caña flecha bajó de 50 toneladas en 2009 hasta 18 

toneladas en 2012, resaltando que a nivel nacional la producción no presenta 

niveles superiores a las 2133 toneladas alcanzadas en 2012. A nivel tanto 

regional como nacional, esta actividad se encuentra a cargo de los 

departamentos de Córdoba (principal productor) y Sucre. 

Para establecer de manera específica y cuantificable el grado de relación 

entre el sector agropecuario y el sector agroindustrial, considérese la 

siguiente regresión, teniendo  como variable dependiente la agroindustria, 

que se encuentra en función de la producción agropecuaria: 
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Grafica 28: Regresión ajustada Producción Agroindustrial  

 

 

Estadísticas de la regresión   

Coeficiente de correlación múltiple 0,70097281 

Coeficiente de determinación R^2 0,49136288 

R^2  ajustado 0,46459251 

Error típico 10545,9409 

Observaciones 21 

 

ANÁLISIS 
DE 
VARIANZA           

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados F Valor crítico de F 

Regresión 1 2041355131 2041355131 18,354726 0,000400503 

Residuos 19 2113120532 111216870     

Total 20 4154475663       
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Con base en la regresión estimada se comprueba que para el periodo 

estudiado, la variable producción agropecuaria presenta una relación positiva 

con la producción agroindustrial, evidente en el signo del coeficiente (0,22) y 

que además, con un nivel de confianza del 95%, la variable independiente 

explica a la variable dependiente. 

De igual forma, analizando los estadísticos, el modelo arroja que el 49,13% 

de la producción agroindustrial 1992-2012 se vio influencia por la producción 

agropecuaria. 

El modelo estimado es el siguiente: 

Prod.agroindustrial= -41128,4742+0,22producciongropecuaria + u 

Por lo tanto ante un aumento en la producción agropecuaria, la producción 

agroindustrial aumenta en 22%. 
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8.1 VARIABLES DETERMINANTES EN EL DESARROLLO DE LA 

AGROINDUSTRIA. 

Con base en la teoría referenciada en el marco teórico, se pueden enunciar 

una serie de variables indispensables para el crecimiento de la agroindustria:  

Producción agropecuaria: es fundamental, ya que a una mayor producción 

de insumos y materia prima la industria, en especias la alimentaria y de 

bebidas, contará con mayores fuentes para producir. Esta variable  a su vez 

depende del grado de inversión que se realice para favorecer las tasas de 

crecimiento productivas. 

Oferta académica: entendida esta como la cantidad de programas de 

formación técnica y profesional afines y propias del área de conocimiento 

agrícola, pecuario, industrial y agroindustrial ofrecida en el departamento. 

Entre mayor mano de obra disponible, se considera que habrá mayores 

oportunidades de producción agroindustrial. 

Inversión agroindustrial. Bien sea de carácter privado, público o mixto, la 

inversión como fuente de capital tiene una relación positiva con la producción 

agroindustrial. 

Consumo de bienes agroindustriales: el nivel de producción está 

determinado por el grado de consumo de bienes de este tipo, pues a mayor 

consumo, se requiere una mayor oferta para satisfacer la demanda. 
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9. INCENTIVOS Y ESTRATEGIAS GUBERNAMENTALES PARA EL 

DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA. 

 

9.1 INCENTIVOS EXISTENTES DENTRO DEL MARCO NACIONAL. 

 

9.1.1 LEY 1133 DE 2007: PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL CON 

EQUIDAD (DRE) ES EL PROGRAMA DE APOYO AL PRODUCTOR 

VÍA CRÉDITO, CAPITAL DE INVERSIÓN Y EN MENOR ESCALA, 

PAGOS DIRECTOS PARA ALMACENAMIENTO Y OTROS 

SERVICIOS PARA LA AGRICULTURA CREADO EN 2007.  

El DRE es un programa dirigido a los sectores con mayor presión de los 

mercados internacionales. Se estableció una asignación anual de COP 500 

mil millones ajustada al IPC. Las generalidades se resumen a continuación. 

Tabla 6. Generalidades del programa CRE. 

COMPONENTES DEL 

PROGRAMA 

OBJETIVO. CONDICIONES  

Línea especial de 

crédito – General. 

Créditos blandos para 

adecuación de tierra, 

compra de maquinaria 

y equipos, 

infraestructura para la 

producción o dar valor 

agregado al producto.  

Se otorga a través de 

la banca comercial a la 

tasa de captación de la 

economía menos 200 

puntos básicos. 

Incentivo a la 

capitalización rural - 

General  

Apoyo a nuevas 

inversiones en 

infraestructura y 

terrenos e 

Se reconoce el 20% 

de la inversión si es 

grande o mediano 

productor, y el 40% si 



Sector Agroindustrial y las Medidas Gubernamentales-Departamento de Sucre 

 

101 

 

incorporación de 

nuevos equipos y 

maquinaria agrícola 

para mejorar la 

competitividad. 

es pequeño productor. 

Convocatoria pública  

de riego y drenaje 

Cofinanciar obras de 

captación, conducción, 

distribución 

intrapredial, 

adecuación y obras de 

drenaje predial. 

Se reconoce hasta el 

70% del costo de la 

inversión.  

Incentivo a la 

asistencia técnica - IAT  

Se otorga a los 

productores cuyos 

activos totales sean 

inferiores a 1.756 

SMMLV 

Se subsidia hasta el 

80% del valor total de 

los gastos de 

contratación de 

asistencia técnica. 

   Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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9.1.2 CRÉDITOS AGROPECUARIOS. 

Se otorgan para ser utilizados en las fases del proceso de producción, 

transformación primaria y/o comercialización de bienes agropecuarios, 

acuícolas y de pesca. En Colombia las entidades que manejan los fondos 

destinados para el sector son: El Banco Agrario de Colombia y el fondo de 

financiación agropecuaria.  

     Tabla 7. Líneas de financiación para el Sector Agropecuario. 

CAPITAL DE 

TRABAJO. 

INVERSIÓN  

•Producción 

•Sostenimiento 

•Comercialización 

•Siembras •Compra de animales •Maquinaria y Equipo 

• Infraestructura •Comercialización  •Servicios de 

Apoyo 

Reestructuración de activos y consolidación de pasivos 

 Fuente: FINAGRO, citado por PROEXPORT COLOMBIA “Sector                   

Agroindustrial  Colombiano”. 

Para el caso de Sucre, los créditos han aumentado significativamente en la 

última década. Así por ejemplo mientras para el 2000 el departamento recibió 

tan sólo 8.670 millones de pesos, para el 2005 y 2012 eran de 29.112 y 

80.575 millones respectivamente (Ver tabla 8).  
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Tabla 8. Créditos agropecuarios. El caso de Sucre. 

AÑO 
CRÉDITO AGROPECUARIO. BANCO 
AGRARIO MILLONES DE $ 

2000 8.670 

2001 8.631 

2002 10.969 

2003 19.043 

2004 19.626 

2005 29.112 

2006 42.278 

2007 50.268 

2008 62.781 

2009 62.698 

2010 71.682 

2011 100.918 

2012 80.575 

Fuente: Elaboró AGRONET con base en estadísticas de FINAGRO. 

9.1.3 FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS. (FAG) 

Es un Fondo cuyo objetivo es respaldar los créditos redescontados ante 

FINAGRO o concedidos en condiciones FINAGRO con recursos propios de 

los intermediarios financieros vigilados por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, validados como cartera sustitutiva de inversión obligatoria o 

registrados como cartera agropecuaria, dirigidos a financiar nuevos proyectos 

del sector agropecuario y rural que sean técnica, financiera y ambientalmente 

viables, y que se otorguen a productores que no pueden ofrecer las garantías 

ordinariamente exigidas por las entidades otorgantes del crédito. 40 

A este beneficio pueden acceder las personas naturales o jurídicas, 

clasificadas y definidas por FINAGRO como pequeño, mediano o gran 

productor y las mujeres rurales de bajos ingresos. Para ello las entidades 

financieras específicas solicitan las garantías ante FINAGRO. La siguiente 

                                                             
40 FINAGRO, MANUAL DE SERVICIOS, P.4. 
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tabla especifica el porcentaje de cobertura y comisión, según la clasificación 

de los beneficiarios.  

Tabla 9: “cobertura y comisión del FAG, según tipo de beneficiario” 

  COBERTURA COMISION 

Desplazados 

  

100% 1,50% 

Mujer rural 

  

80% 1,50% 

Población reinsertada 

  

80% 1,50% 

Alianzas pequeños 70% 1,50% 

pequeños y medianos 2,25% 

Asociativos Titular: integrado (independiente 

del tipo de productor) 

50% 2,50% 

Titular: encadenador 

(independiente del tipo de 

productor) 

70% 2,25% 

Pequeños Individual  80% 1,50% 

Víctima del conflicto armado 

interno 

100% 

Individual con encadenador u 

operador 

80% 
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Medianos Individual Saldos 

de 

créditos 

con 

garantía 

fag 

vigente, 

incluido 

el nuevo 

crédito 

no 

superen 

los 350 

smmlv. 

75% 3,75% 

Saldos 

de 

créditos 

con 

garantía 

fag 

vigente, 

incluido 

el nuevo 

crédito 

superen 

los 350 

smmlv. 

60% 3,00% 
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víctimas del conflicto 

armado interno 

Saldos 

de 

créditos 

con 

garantía 

fag 

vigente, 

incluido 

el nuevo 

crédito 

no 

superen 

los 350 

smmlv. 

85% 3,75% 

Saldos 

de 

créditos 

con 

garantía 

fag 

vigente, 

incluido 

el nuevo 

crédito 

superen 

los 350 

smmlv. 

70% 3,00% 



Sector Agroindustrial y las Medidas Gubernamentales-Departamento de Sucre 

 

107 

 

Individual con operador 

o encadenador 

Saldos 

de 

créditos 

con 

garantía 

fag 

vigente, 

incluido 

el nuevo 

crédito 

no 

superen 

los 350 

smmlv. 

75% 3,75% 

Saldos 

de 

créditos 

con 

garantía 

fag 

vigente, 

incluido 

el nuevo 

crédito 

superen 

los 350 

smmlv. 

60% 3,00% 
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Individual con operador 

o 

encadenador+ víctimas 

del conflicto armado 

interno 

Saldos 

de 

créditos 

con 

garantía 

fag 

vigente, 

incluido 

el nuevo 

crédito 

no 

superen 

los 350 

smmlv. 

75% 3,75% 

Saldos 

de 

créditos 

con 

garantía 

fag 

vigente, 

incluido 

el nuevo 

crédito 

superen 

los 350 

smmlv. 

70% 3,00% 

Grandes Individual 50% 4,50% 
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Individual con operador o 

encadenador 

Víctimas del conflicto armado 

interno 

60% 

Individual con operador o 

encadenador + víctimas del 

conflicto armado interno 

FUENTE: FINAGRO. 

 

9.1.4 ZONAS FRANCAS AGROINDUSTRIALES. 

Las zonas francas son lugares delimitados en un territorio y son destinadas 

para actividades industriales de bienes y servicios o comercialización. La 

característica especial de estas zonas son los beneficios que reciben las 

empresas que la constituyan, que son por lo general en materia tributaria, 

aduanera y en el comercio exterior. 

El régimen de zonas francas en Colombia se estableció con la creación de la 

zona franca industrial y Comercial de Barranquilla. 

En Colombia se ha establecido mediante la ley 1004 de 2005 y los decretos 

383 y 4051 de 2007, la normatividad de las zonas francas, que dentro de sus 

principales objetivos tiene incentivar la inversión extranjera, la creación de 

empleo, las economías de escala y el desarrollo de las regiones. 

La ley establece los siguientes beneficios: 

 Tarifa única del impuesto sobre la renta del 15%. 

 Las mercancías de origen extranjero introducidas a la zona franca 

podrán permanecer en ellas indefinidamente. 
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 No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA y arancel) en las 

importaciones a Zona Franca. 

 Posibilidad de exportación desde Zona Franca a terceros países y 

al mercado nacional. 

 Las exportaciones desde Zona Franca se benefician de acuerdos 

comerciales internacionales. 

 

En lo que concierne a las zonas francas unipersonales agroindustriales, 

estas deben realizar una inversión de mínimo 75.000 smmlv o generar 500 

empleos directos o vinculados.  

Los subsectores que clasifican para la zona franca agroindustrial son: 

Biocombustibles, carnes y pescados, aceites y grasas animales y vegetales, 

productos lácteos; legumbres y frutas preparadas o en conservas, te, caldos, 

vinagres, salsas, levaduras; café y trilla. 

En sucre la zona franca aún no existe, no obstante se contempla dentro de 

los proyectos a realizar en próximos años. 

“La creación de la zona franca para Sincelejo sigue dando pasos. En estos 

momentos está en un punto crucial para su constitución. Herman García 

Amador, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Sincelejo, 

precisó que, entre otros avances, ya tienen el resultado del avalúo de la 

Lonja de Propiedad Raíz de los terrenos seleccionados, en la vía al mar, 

para su construcción. 

Por lo anterior, agregó, en esta semana está prevista una reunión entre la 

Cámara, la Alcaldía de Sincelejo y la Gobernación de Sucre con el 

propietario de los terrenos a fin de discutir los términos de la oferta que 

presentó en relación con el avalúo de la Lonja”.41  

 

                                                             
41 “La zona franca para Sincelejo avanza”. El Meridiano de Sucre. Jueves 9 de Enero de 2014. 
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9.1.5 OTROS INCENTIVOS. 

En aras de promover la competitividad y la producción agropecuaria, el 

MADR, ha implementado mediante instituciones como FINAGRO, la 

implementación de estrategias tales como la asistencia técnica y 

capitalización rural a las diferentes categorías de productores(pequeños, 

medianos y grandes); a continuación generalidades de las mismas. 

 

Tabla 10. Otros incentivos. 

PROGRAMA ¿QUÉ ES? ¿A QUIÉN ESTÁ 

DIRIGIDO? 

Incentivo a la 

Asistencia 

Técnica 

 Instrumento del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural 

financiado con recursos del 

Programa Desarrollo Rural con 

Equidad – DRE (AIS) y 

administrado por FINAGRO, 

que está dirigido a cofinanciar 

la prestación del servicio 

público de Asistencia Técnica 

Directa Rural a cargo de los 

municipios, según lo dispuesto 

en la Ley 607 del 2000, con el 

objetivo de contribuir al 

mejoramiento de la 

competitividad y productividad 

agropecuaria de los pequeños 

y medianos productores. 

Municipios o Centros 

Provinciales de Gestión 

Agroempresarial 

(CPGA). 
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Incentivo a la 

Capitalización 

Rural 

Beneficio económico que se 

otorga a una persona natural o 

jurídica, por la realización de 

inversiones nuevas dirigidas a 

la modernización, 

competitividad y sostenibilidad 

de la producción agropecuaria. 

 

Pequeños y medianos 

productores, 

individualmente 

considerados. 

Grandes o medianos 

productores integrados 

con pequeños 

productores en alianzas 

estratégicas. 

Asociaciones, 

Cooperativas y 

empresas de 

productores que cuenten 

con la participación de 

pequeños productores 

en el capital de la misma. 

Fuente: FINAGRO. 

 

 

PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS PARA LA AGROINDUSTRIA EN SUCRE 

1993-2011. 

Como se ha mencionado en líneas anteriores, el papel del Estado en el 

desarrollo y aumento de la eficiencia en el sector agroindustrial son 

fundamentales. Para dicha intervención, a nivel departamental se cuenta con 

instrumentos como los planes de desarrollo, que son los lineamientos 

generales para la gestión gubernamental determinada por periodos, y que 



Sector Agroindustrial y las Medidas Gubernamentales-Departamento de Sucre 

 

113 

 

son sustentados por la ley 152 por la cual se establece la Ley Orgánica del 

Plan de Desarrollo. 

A continuación se detallan los objetivos y estrategias programadas desde 

1993 hasta 2011, que fueron planificadas por los gobiernos en curso.  

Periodo 1993-1997 

En el plan de desarrollo departamental 1993-1997, se contemplan los 

siguientes objetivos generales en el ámbito de la agroindustria: 

 Modernización de las actividades agropecuarias, pesqueras, 

comerciales e industriales en la búsqueda del aprovechamiento de 

los recursos humanos y naturales. 

 Convertir a la subregión del Golfo de Morrosquillo en la “ventana 

exportadora” del departamento y en un gran complejo turístico e 

industrial. 

 Fortalecimiento, estímulos y modernización de la pequeña 

industria, la agroindustria y la artesanía, con miras a la exportación. 

 Mejoramiento en la producción y comercialización de los productos 

de economía campesina, tales como maíz, yuca, ñame y tabaco, 

contrarrestando la excesiva intermediación. 

 Mejoramiento de la infraestructura vial para integrar las zonas 

productivas del área rural de la subregión San Jorge con los 

principales centros de comercialización del departamento. 

 Aprovechamiento de tierras para la intensificación del cultivo de 

arroz y la habilitación de los playones con cultivos empresariales 

en la Subregión San Jorge. 
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ESTRATEGIAS 

Para el periodo 1993-1997, se hizo especial énfasis en estrategias dirigidas a 

la creación de empresas agroindustriales que permitieran generar valor 

agregado a los productos agrícolas del departamento, la ampliación de la 

cobertura de crédito agropecuario y mayor impulso a la exportación de 

productos con valor agregado mediante alianzas público-privadas. A 

continuación se detallan las estrategias programadas para dicho periodo. Es 

de anotar la relevancia que se le dio al proceso exportador, ya que para este 

periodo Colombia enfrentaba la internacionalización de la economía 

mediante el proceso de apertura económica.  

 

Tabla 11. Estrategias hacia  la agroindustria 1993-1997. 

Aprovechar la elevada producción de maíz y yuca en la subregión del golfo 

de Morrosquillo, para el montaje de plantas agroindustriales en el municipio 

de toluviejo, por ser punto central en la red vial de la subregión. 

Declarar una zona de libre comercio e inversión en el Golfo de Morrosquillo, 

que justifique la existencia de la zona franca y la construcción del puerto de 

Coveñas, permitiendo que el departamento de Sucre se incorpore a la 

política de internacionalización de la economía. 

La redistribución, adecuación y aprovechamiento de tierras; diversificación de 

razas ganaderas que aumente la productividad, conservación de los recursos 

naturales y de esta manera, propiciar las condiciones necesarias que 

permitan la creación de agroindustrias para la exportación, redundando en 

aumento en la demanda de empleo. 

Mejorar las condiciones de sanidad animal en la población pecuaria, que 
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permita implantar la industrialización de la carne. 

Ampliar la cobertura de crédito y asesoría para los pequeños y medianos 

productores. 

Construir frigoríficos en Tolú y Coveñas que garanticen el 

autoabastecimiento y excedentes exportables para revivir la experiencia del 

Packing House 

Promocionar la camaronicultura del municipio de San Onofre, mediante 

mayores inversiones del sector privado. 

Delimitar la pesca que realizan las compañías industriales, para evitar los 

frecuentes conflictos con los pescadores artesanales. 

Aprovechar la producción de tabaco negro de los municipios de Colosò, 

Chalàn, Morroa y Ovejas, para el montaje de una fábrica de tabacos en el 

municipio. 

Implementar programas de apertura a la inversión en el municipio de Ovejas, 

para atraer capitales en la industrialización del tabaco y no exportar toda la 

producción semiprocesada. 

Asegurar la nueva producción con plantas procesadoras de yuca, palma 

africana, girasol y jojoba, procesamiento de la leche, plantas despulpadoras y 

extractoras de jugo en el municipio de Corozal. 

Intensificar la producción frutícola con sentido empresarial, en los municipios 

de Sincè, Galeras y Sampues, para plantear la posibilidad de instalar una 

industria despulpadora. 

Brindar el apoyo gubernamental a través de excenciones tributarias y mejor 

dotación de servicios públicos en los municipios que incluyan estrategias 
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industrializadoras en su planeación, atrayendo inversionistas privados 

Modernizar la pre- industrialización del arroz para permitir la transformación 

de productos derivados en los municipios de Majagual y Sucre.  

Fuente: Plan de desarrollo Departamental 1993-1997. 

Periodo 1998-2000. 

Para este trienio, las estrategias y metas estaban enfocadas en el desarrollo 

agropecuario, y en menor medida con el crecimiento agroindustrial en 

específico  

Se programó la creación de un fondo de capitalización rural y las estrategias 

estaban dirigidas a la capacitación  de campesinos y constitución de formas 

asociativas de economía solidaria.  

Tabla 12: metas y estrategias sector agroindustrial 1998-2000 

Metas: contribuir  al fortalecimiento de las actividades productivas del sector, 

para generar empleos productivos y crecimiento económico que repercuta en 

el bienestar de la población rural sucreña. 

Estrategias: identificación de proyectos que transformen insumos y generen valor 

agregado, a través de los planes curriculares de la universidad de sucre. 

Apoyo al desarrollo de iniciativas productivas agropecuarias tales como unidades 

productivas familiares y desarrollo de proyectos de economía solidaria. 

Promoción de la constitución de formas asociativas de economía solidaria que 

demanda recursos de los fondos EMPRENDER, gremios privados. 

 

Fuente: plan de desarrollo departamental “Gestión y desarrollo para Sucre” 
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Periodo 2001-2003. 

En lo concerniente a este periodo, es de notar que se continua haciendo 

relevancia en estrategias dirigidas a aumentar la oferta de productos 

agropecuarios en el sector internacional, y se añaden además estrategias 

para el establecimiento de cadenas productivas. 

Tabla 13. Metas y estrategias hacia el sector agroindustrial 2001-2003. 

METAS: 

 Apoyar los 25 municipios en la optimización de los procesos de 

comercialización de los sectores agropecuario, pesquero y 

agroindustrial. 

 Apoyo a la implementación de un banco de maquinaria por subregión, 

durante el trienio. 

 

ESTRATEGIAS. 

 Gestionar recursos a través del Fondo del ganado (Hoy FEDEGAN), 

FINAGRO, Bolsa Nacional Agropecuaria, y fortalecer los fondos 

ganaderos departamental y municipales. 

 Fortalecer institucionalmente la Secretaria de Desarrollo agropecuario 

y Unidades de Asistencia Técnica municipales para un mejor 

desarrollo tecnológico. 

 Impulsar a  través del Comité Asesor Regional de comercio Exterior 

CARCE y el Ministerio de Comercio Exterior las exportaciones de 

productos agropecuarios en el departamento. 

 Servir de facilitador en el proceso de las cadenas productivas avícola-

porcicola, cárnica, forestal y textil.   
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Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2001-2003 “Una Agenda para los 

social” 

 

2004-2007. 

Al igual que en la programación anterior, se plantean estrategias dirigidas al 

fortalecimiento institucional, cadenas productivas y capacidad exportadora 

del sector agropecuario y del sector agroindustrial; sin embargo en las 

estrategias para este periodo fueron relevantes las dirigidas a la capacitación 

técnica de pequeños y medianos productores. 

 

Tabla 14. Programas y estrategias para la agroindustria 2004-2007. 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICO

S 

ESTRATEGIAS PROGRAMAS Y/O 

PROYECTOS 

ACTORES 

IMPLICADO

S. 

Establecer 

condiciones 

institucionales 

que permitan 

definir las 

prioridades en 

materias de 

ciencia, 

tecnología e 

innovación en el 

sector 

agroindustrial del 

Formulación del plan 

Departamental  de 

Ciencia y tecnología 

que oriente  a largo 

plazo la política de 

desarrollo 

tecnológico y 

científico nacional y 

regional, asegurando 

sostenibilidad y una 

visión de futuro del 

país. 

Fortalecimiento 

institucional de la  

CORPORACION 

PARA EL 

DESARROLLO 

CIENTIFICO Y 

TECNOLOGICO 

(CODECYT) 

COLCIENCI

AS, 

CODECYT, 

GOBERNACI

ON, 

UNIVERSID

ADES,CAMA

RA DE 

COMERCIO, 

SENA, 

INCUBADOR

A DE 
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departamento, 

teniendo en 

cuenta las 

dinámicas 

tecnológicas  

globales, en el 

corto, mediano y 

largo plazo 

SUCRE, 

ALCALDIAS, 

ONG’s 

Propiciar y 

estimular la 

diversificación 

de cultivos 

comerciales y 

promisorios e 

identificación de 

cadenas 

productivas en el 

Departamento 

para articularse 

a los mercados 

nacionales e 

internacionales 

Coordinar con el 

INCODER, SENA, la 

consolidación y 

funcionamiento de 

los centros 

provinciales, 

identificar e 

implementar con el 

sector privado las 

cadenas productivas 

y posibles alianzas. 

 

Gestionar ante 

FINAGRO, fondo 

Hortofrutícola los 

recursos para el 

impulso de cultivos 

frutales y 

promisorios. 

 

Consolidación y 

funcionamiento de 

Centros Provinciales 

para las subregiones 

Montes de María, 

Morrosquillo, Sabanas 

y San Jorge. 

 

Cadenas productivas 

estratégicas. 

 

Establecimiento de 

frutales y cultivos 

promisorios. 

FINAGRO, 

GOBERNACI

ON, 

ALCALDIAS, 

INCODER, 

MADR, 

SENA, 

ONG’s, 

gremios y 

entidades, 

Fondo 

hortofrutícola

. 

Propiciar el Coordinar con Capacitación a Productores, 
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desarrollo 

agroindustrial 

con énfasis a 

pequeños 

productores 

SENA, ONG’s, 

Universidades, 

entidades privadas, 

capacitaciones con 

tecnologías. 

productores en 

técnicas de 

transformación de 

materias primas 

agrícolas y pecuarias. 

Gobernación, 

alcaldías, 

SENA, 

CORPOICA, 

universidade

s y ONG’s 

Implementar 

procesos de 

producción, 

aseguramiento 

de la calidad, 

comerciales, 

comerciales y 

empresariales 

eficientes. 

Formalizar alianzas 

estratégicas entre 

actores 

institucionales y 

sociales del orden 

local con la dirección 

MYPYMES del 

Ministerio de 

Industria y Comercio 

y SENA. 

Programa de fomento 

de las Mipymes: 

comercialización de 

yuca parafinada. 

 

Programa de fomento 

de las Mipymes: 

reactivación de 25 

agroindustrias de la 

yuca en Sucre. 

 

Programa de fomento 

de las Mipymes: 

fortalecimiento de los 

procesos productivos 

y empresariales de 43 

microempresas 

agroindustriales y en 

arte y oficios en 

Sucre. 

75 

microempres

as 

agroindustrial

es, 6 

cooperativas, 

1 empresa 

privada de 

agroindustria, 

2.200 

familias. 

Fortalecer las 

cadenas 

productivas de 

Consolidar alianzas 

estratégicas con 

eslabones de 

Programa de fomento 

de las Mipymes: 

cadenas y mini 

3.500 

microempres

arios 
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caña flecha, 

hamacas y 

apícolas 

materias primas, 

abastecedores de 

insumos, artesanos 

cultivadores, 

comercializadores, 

actores sociales e 

institucionales y  

Artesanias de 

Colombia. Firma de 

acuerdos de 

competitividad. 

cadenas productivas 

de hamacas, caña 

flecha, pesca 

artesanal, caña 

panelera, dulces, 

conservas y productos 

gastronómicos, 

butifarra, bollo, 

diabolín y productos 

agroalimentarios para 

consumo humano. 

 

Construcción y 

dotación de 

ecoparque sostenible 

El francés, Santiago 

de Tolú y Sucre. 

atendidos, 

alcaldías, 

gobernación, 

SENA, 

Cámara de 

Comercio, 

Fondo Mixto, 

Universidad, 

colegios 

agropecuario

s. 

Fuente: Plan de desarrollo departamental 2004-2007 “Hacia un Sucre 

ganador” 

 

Periodo  2008-2011. 

Respecto a la programación de este periodo, se establecen estrategias 

puntuales sobre la creación de una planta agroindustrial productora de 

almidón, y se proyecta la creación de un clúster agrícola. 

Tabla 15. Programas y estrategias para la agroindustria 2008-2011. 

Principales programas del Departamento  relacionados con la agroindustria 

para el periodo 2008-2011. 
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Objetivo específico: Adelantar el desarrollo sostenible y competitivo de los 

sectores agropecuario, pesquero, avícola, forestal, agroindustrial y turístico 

de Sucre. 

 Montaje de una planta agroindustrial productora de almidón a base de 

yuca. 

 Gestionar con el sector privado la posibilidad de montar una planta 

productora de alcohol carburante, a base de yuca. 

 Crear un clúster agrícola, particularizando en la fortaleza de algunos 

productos como yuca, arroz y ñame, productos promisorios como el 

marañón y otros productos agrícolas para el desarrollo del renglón de 

los biocombustibles. 

 

Fuente: Plan de desarrollo departamental 2008-2011. “Liderazgo social y 

confianza” 

 

Si se analizan todas las estrategias planeadas, se puede evidenciar que las 

líneas de acción van principalmente encaminadas hacia la tecnificación de 

los procesos agrícolas, aumento de las cadenas productivas, capacitación 

del talento humano y el impulso de las exportaciones de productos con valor 

agregado. No obstante, dado que lo planeado no siempre resulta ser igual a 

lo ejecutado; en el capítulo posterior se evaluarán y analizarán las 

estrategias implementadas y el grado de ejecución y cumplimiento de las 

metas propuestas para cada plan de gobierno.  

Mientras que por el lado de los incentivos, las propuestas se han 

direccionado por el lado del crédito agropecuario y las exenciones tributarias. 

Respecto a estas últimas, Sucre aún no cuenta con los beneficios y 

exenciones económicas que pueden generarse por concepto de zonas 

francas, ya que la implementación de un complejo económico de este tipo es 

algo que aún está en proceso de planeación como se mencionó en líneas 
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anteriores. Por el lado del crédito agropecuario, las cifras muestras 

comportamientos crecientes y que podrían representar una ventaja para los 

pequeños, medianos y grandes productores del sector agropecuario y del 

sector agroindustrial.  
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10. ARTICULACIÓN DE LAS POLITICAS PÚBLICAS SECTORIALES 

CON LAS CONDICIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y 

AGRONDUSTRIAL. 

 

ANÀLISIS DE LA INVERSIÒN PROGRAMADA 1998-2011. 

Revisar la inversión programada sirve para analizar el nivel de priorización 

que se dio al sector agropecuario y al sector agroindustrial desde la 

planeación departamental. Para el caso de Sucre la inversión programada en 

el sector agropecuario no supera el 5% desde 1998 hasta 2011. Los mayores 

porcentajes estaban programados para 1998, 2002 y 2003. (Ver grafica 29) 

Grafica 29: Inversión programada sector agropecuario. 

 

Fuente: planes de desarrollo para los años 1998-2011. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

%
 I

N
V

E
R

S
IÒ

N
 A

G
R

O
P

E
C

U
A

R
IA

AÑO

INVERSION PROGRAMADA SECTOR 
AGROPECUARIO



Sector Agroindustrial y las Medidas Gubernamentales-Departamento de Sucre 

 

125 

 

Estos son porcentajes muy poco representativos, si se tiene en cuenta que 

por ejemplo, para el desarrollo social los gobiernos departamentales 

mantuvieron en promedio una inversión programada que representaba más 

del 60% en todos los periodos. 

Partiendo desde lo programado se puede decir que el nivel de priorización 

del sector agropecuario y el sector agroindustrial no fueron suficientes, si se 

analizan los bajos porcentajes destinados para estos. 

 

10.1 METAS VS ESTADÍSTICAS DEPARTAMENTALES. 

Para el periodo 1993-1997, las metas  contempladas en el plan de desarrollo 

departamental estaban orientadas a fortalecer el campo sucreño, a través del 

desarrollo de la actividad agroindustrial y el establecimiento de industrias en 

el sector; los datos muestran, según las estadísticas del DANE, que la 

producción bruta agroindustrial para este periodo mantuvo un crecimiento 

relativo, pasando de $295 millones en 1993 hasta $2345 millones en 1997 

(ver anexo #6); por su parte el número de establecimientos agroindustriales 

sufrió un aumento en 1 digito. 

Otro objetivo era el Mejoramiento en la producción y comercialización de los 

productos de economía campesina, tales como maíz, yuca, ñame y tabaco. 

Los datos muestran que la producción de maíz tecnificado presentó un 

aumento relativo en las toneladas producidas, pasando de 15292 toneladas 

en 1993 a 18959 toneladas en 1997; por su parte la producción de tabaco 

negro de exportación tuvo una disminución elativa de las toneladas 

producidas, pasando de 9520 toneladas en 1993 a 2658 toneladas en 1997 

(ver anexo #10). 

Para el periodo 1998-2000, uno de los propósitos contemplados en el plan de 

desarrollo departamental era el de aumentar el número de empresas y 
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establecimientos agroindustriales existentes. Según datos del DANE, para 

1997 se encontraban consolidados 4 establecimientos agroindustriales, este 

número se mantuvo estable hasta 1999; a partir del 2000 este pasó a 7 

unidades productivas manteniéndose hasta el 2002 en esta cifra (ver anexo 

#7).  

Así mismo el objetivo principal era el de generar crecimiento económico, 

dentro de este marco, el crecimiento del campo sucreño. Según los datos 

consultados en el DANE, la producción agropecuaria decreció para este 

periodo, pasando de $230932 millones en 1998 hasta $188487 millones en 

2002 (ver anexo #1), con tasas de crecimiento promedio anual de -1,5%. De 

igual manera la producción bruta agroindustrial tuvo un comportamiento 

similar, cayendo de $2909 millones en 1998 hasta $2885 millones en 1999 

(revisión ciiu 2) (ver anexo #6). 

Otra de las metas era la de aumentar el empleo productivo, dentro del cual 

estaba el empleo en el sector. Como lo muestran los datos de estudio, el 

número de personas ocupadas en la agroindustria también disminuyó, 

pasando de 80 empleos en 1998 a 77 empleos en 1999 (revisión ciiu 2) (ver 

anexo #7). 

En el plan de desarrollo 2001-2003,  como objetivo principal se encontraba 

reactivar las actividades agropecuarias y agroindustriales para fomentar el 

empleo productivo. Las estadísticas proporcionadas por el DANE, muestran 

que para este periodo la producción agropecuaria tuvo un aumento relativo, 

pasando de $185044 millones en 2001 a $193197 millones en 2003 (ver 

anexo #1).  

En cuanto a la producción agroindustrial, esta presentó una disminución 

relativa, pasando de $11177 millones en 2001 a $4727 millones en 2003 (ver 

anexo #6). También el empleo productivo generado por la agroindustria 
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disminuyó notoriamente, pasando de 180 empleos en 2001 a 72 empleos en 

2003 (ver anexo #7). 

En el plan de desarrollo 2004-2007, una de las metas está orientada a la 

sostenibilidad de la producción agropecuaria. Los datos proporcionados por 

el DANE reflejan un aumento sostenido en la misma, pasando de $222454 

millones en 2004 a $300132 millones en 2007 (ver anexo #1). 

El plan de desarrollo 2008-2011, presenta como uno de sus objetivos 

adelantar el desarrollo sostenible y competitivo de los sectores agropecuarios 

y agroindustrial y generar empleo. Según los datos consultados, para este 

periodo la producción agropecuaria mantuvo un pequeño aumento relativo, 

pasando de $290044 millones en 2008 a $295088 millones en 2011 (ver 

anexo #1). 

La producción bruta del sector agroindustrial disminuyó, pasando de $53263 

millones en 2008 a $12379 millones en 2011 (ver anexo #6). El empleo 

generado por el sector bajó de 204 en 2008 hasta 145 en 2011 (ver anexo 

#7). 

Lo anterior se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Objetivos y/o metas vs estadísticas departamentales 1993-2011. 

PERIODO                  OBJETIVOS Y/O 

METAS 

ESTADÍSTICAS (DANE) 

1993-1997 Desarrollo de la 

actividad 

agroindustrial y el 

establecimiento de 

industrias en el 

La producción bruta agroindustrial pasó 

de $295 millones en 1993 hasta $2345 

millones en 1997. 

El número de establecimientos 

agroindustriales pasó de 3 a 4. 
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sector. 

 

Mejoramiento en la 

producción y 

comercialización de 

los productos de 

economía campesina, 

tales como maíz, 

yuca, ñame y tabaco 

La producción de maíz tecnificado pasó 

de 15292 toneladas en 1993 a 18959 

toneladas en 1997. 

La producción de tabaco negro de 

exportación pasó de 9520 toneladas en 

1993 a 2658 toneladas en 1997 

1998-2000 Generar crecimiento 

económico, dentro de 

este marco, el 

crecimiento del 

campo sucreño. 

 

Aumentar el número 

de empresas y 

establecimientos 

agroindustriales 

existentes. 

Aumentar el empleo 

productivo en el 

sector. 

La producción agropecuaria pasó de 

$230932 millones en 1998 hasta 

$188487 millones en 2002.  

La producción bruta agroindustrial cayó 

de $2909 millones en 1998 hasta $2885 

millones en 1999. 

Para 1997 se encontraban 

consolidados 4 establecimientos 

agroindustriales, este número se 

mantuvo estable hasta 1999; a partir del 

2000 este pasó a 7 unidades 

productivas. 

El número de personas ocupadas en la 

agroindustria pasó de 80 empleos en 

1998 a 77 empleos en 1999 

2001-2003 Reactivar las 

actividades 

La producción agropecuaria pasó de 

$185044 millones en 2001 a $193197 
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agropecuarias y 

agroindustriales para 

fomentar el empleo 

productivo 

millones en 2003. 

La producción agroindustrial pasó de 

$11177 millones en 2001 a $4727 

millones en 2003. 

El empleo productivo generado por la 

agroindustria pasó de 180 empleos en 

2001 a 72 empleos en 2003. 

2004-2007 Sostenibilidad de la 

producción 

agropecuaria.  

 La producción agropecuaria pasó de 

$222454 millones en 2004 a $300132 

millones en 2007. 

2008-2011 Adelantar el 

desarrollo sostenible 

y competitivo de los 

sectores 

agropecuarios y 

agroindustrial y 

generar empleo 

La producción agropecuaria pasó de 

$290044 millones en 2008 a $295088 

millones en 2011. 

La producción bruta agroindustrial pasó 

de $53263 millones en 2008 a $12379 

millones en 2011.  

El empleo generado por el sector bajó 

de 204 en 2008 hasta 145 en 2011 

Fuente: planes de desarrollo departamental 1993,2011; DANE. 

 

10.2 ACCIONES CUMPLIDAS POR EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL. 

Para el informe de gestión pública de rendición de cuentas del año 2009, el 

gobierno del departamento de Sucre llevó a cabo las siguientes actividades 

en pro del cumplimiento de sus metas: 
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Tabla 17. Programas  y acciones cumplidas por el gobierno departamental 

2009. 

PROGRAMAS ACCIONES CUMPLIDAS 

PROGRAMA: Fomento Ganado 

Mayor y Menor de Sucre. 

METAS: 

Hacer efectiva la ejecución del 

proyecto en los municipios de 

Los Palmitos, Toluviejo, para 

beneficiar a 100 pequeños 

ganaderos. 

Fomento Ovino Caprino. 

Conformar la Cadena Cárnica-

Láctea en el Dpto. (Plan de 

Racionalización de las Plantas 

de Beneficio Animal 

Departamental y el Plan de 

Reconversión de la Leche 

Cruda). 

Con el aval del 20% del Departamento y 

80% del FAG, el Banco Agrario otorgó 20 

créditos a pequeños ganaderos del 

municipio de Los Palmitos para la compra 

de ganado bovino. Valor$141,4millones. 

Se presentaron al Banco Agrario 80 

solicitudes de crédito (30 en Los Palmitos 

y 50 en Toluviejo). Se avaló crédito 

asociativo de  carneros, aprobado por el 

Banco Agrario para atenderá 60 pequeños 

productores de los municipios de 

Sampués, Toluviejo, Sincelejo y 

Buenavista. Valor$400millones. 

Se socializó la normatividad vigente para 

conformar la Cadena Cárnica-Láctea y se 

crearon los comités locales en los 26 

municipios. 

Se conformó la Mesa de Trabajo y el 

Comité Técnico Departamental. 

Inversión: Dpto. $24millones. 

PROGRAMA: Banco Maquinaria 

Agrícola. 

Se gestionó en el MADR. Un tractor con 

su respectivo cincel que fue entregado el 

Día del Campesino a la comunidad de 
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META: Planificar y asesorar 

créditos a los municipios y 

asociaciones para adquirir 

bancos de maquinaria agrícola 

(Chalán, Colosó y San Onofre y 

2 Asociaciones de Productores 

en el municipio de Majagual). 

Chengue en Chalán con una inversión de 

$65 millones financiados con el MADR. 

PROGRAMA: Desarrollo 

Agroindustrial y Producción de 

Biodiesel. 

META: Terminar la construcción 

y poner en funcionamiento la 

Planta Almidones de Sucre S.A. 

Planta Almidones de Sucre S.A. 

construida y en funcionamiento con una 

inversión del MADR de $20.000millones. 

PROGRAMA: Fomento Cultivos 

Comerciales y Promisorios. 

META: Financiar con recursos 

propios proyectos productivos 

comerciales a pequeños 

productores. 

El Departamento realizó una inversión de 

$265 millones para proyectos de yuca, 

maíz, ñame, compra de insumos 

agrícolas, mecanización de suelos, 

gallinas ponedoras, vacunación, entre 

otros. 

PROGRAMA: Coordinación 

Interinstitucional para el 

Desarrollo Agroindustrial y 

Artesanal. 

METAS: 

Realizar dos diplomados sobre 

Economía Solidaria a 

Se realizaron dos diplomados con la 

participación de 110 personas de las 

organizaciones del sector social y 

solidario del Dpto. Sobre los siguientes 

temas: Economía Solidaria, Normas, 

Elaboración de Proyectos y TICs. 

Se brindó apoyo económico para que 
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organizaciones  del sector. 

Brindar apoyo económico y 

logístico a los productores y 

empresarios para que participen 

en la Feria Agroindustrial y 

Ganadera en Sincelejo y otros 

eventos de este tipo. 

productores y empresarios participaran 

con sus productos y artesanías en la Feria 

Agroindustrial y otros eventos similares. 

Inversión Dpto.:$15millones. 

PROGRAMA: Fortalecimiento 

Financiero del Sector Primario. 

META: Depositar $200 millones 

en el Banco Agrario para 

aumentar gradualmente la 

cobertura de créditos avalados 

por el Departamento. 

Planificar y asesorar en 

proyectos productivos a 

pequeños productores. 

Los $200 millones depositados en el 

Banco Agrario le permiten al 

Departamento avalar proyectos 

productivos a pequeños productores hasta 

un monto de $6.000 millones. 

Se han avalado proyectos productivos 

(Cerdos, Yuca, Arroz, Ñame, Maíz y 

Artesanías) por valor de $2.000 millones, 

los cuales se encuentran en ejecución. 

Fuente: gobernación de Sucre, informe de rendición de cuentas. 

En el informe de gestión pública de rendición de cuentas 2010, se 

contemplan las siguientes acciones realizadas por el gobierno 

departamental: 
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Tabla 18. Programas  y acciones cumplidas por el gobierno departamental 

2010. 

PROGRAMAS ACCIONES CUMPLIDAS 

PROGRAMA: Fomento 

Ganado Mayor y Menor de 

Sucre 

METAS: 

Avalar 150 créditos de 

ganadería en los municipios de 

Buenavista, San Antonio de 

Palmito y San Onofre. 

Consolidar el Plan de 

Racionalización de las Plantas 

de Beneficio Animal. 

Continuar con la 

implementación del Plan de 

Reconversión de la Leche 

Cruda. 

70 proyectos avalados para el fomento de 

la Ganadería línea crédito a través del 

Banco Agrario por el orden de $600 

millones. 

Decreto 0386 de 25 de febrero de 2010 

expedido, para que los municipios 

implementen el Plan de Racionalización. 

Se realizó monitoreo a las actividades a 

través del plan de acción de racionalización 

de las plantas de beneficio animal y el plan 

de reconversión de la leche cruda 

impartidas por la mesa departamental. 

Se firmó el Convenio entre el Dpto. y el 

INVIMA con el objetivo de minimizar los 

riesgos que existan en Salud Pública. 

PROGRAMA: Banco 

Maquinaria Agrícola. 

META: Planificar y asesorar 

créditos para la compra de 

maquinaria agrícola, según 

demanda de los municipios. 

Se gestionaron 4 bancos de maquinaria 

agrícola para la región de la Mojana, 

mediante solicitudes de créditos al Bco. 

Agrario programa Agro Ingreso Seguro 

(AIS) que fueron entregados a los 

productores por valor de $ 600 Millones. 

PROGRAMA: Desarrollo Nueve variedades de semilla de jatropha 
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Agroindustrial y Producción de 

Biodiesel. 

METAS: 

Seguir fortaleciendo a los 

pequeños productores de yuca 

industrial, garantizando el aval 

a créditos nuevos. 

En producción y proceso de 

recolección de muestras para 

el desarrollo de la investigación 

de la Jatropha. $45 millones. 

en laboratorios para determinar el 

comportamiento agronómico, la producción 

de semilla y el contenido de aceite. El Dpto. 

aportó $22.500.000,oo y está pendiente el 

aporte de $22.500.000,oo. 

PROGRAMA: Alianzas 

Productivas. 

METAS: 

Ejecución Alianza para la 

producción competitiva de 

leche y terneros de levante de 

ganado bovino para beneficiar 

productores organizados de los 

palmitos y Betulia. 

MADR $156.012 000  

Dpto $ 50.000.000  

Otros. $1.091.000.000 

 Total $ 1.297.475.000 

Se realizaron las visitas de monitoreo a la 

alianza de ganado bovino. 

Dos Alianzas Aprobadas: Fortalecimiento 

para la producción y comercialización de 

miel de abejas y sus derivados en el 

municipio de Morroa. $587.176.000. 

Fortalecimiento para la producción y 

comercialización de mango de hilaza en 

San Onofre. $437.910.000. 
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Participar en convocatorias de 

Alianzas Productivas con el 

Ministerio 

PROGRAMA: Coordinación 

Interinstitucional para el 

Desarrollo Agroindustrial y 

Artesanal. 

METAS: 

Gestionar con DANSOCIAL, la 

realización de diplomados para 

el sector para el fortalecimiento 

de las organizaciones del 

sector social y solidario. 

Continuar con el apoyo 

económico y logístico a 

productores y empresarios para 

que participen en la feria 

agroindustrial y ganadera en 

Sincelejo y otros eventos de 

este tipo. 

Se realizó un diplomado de Economía 

Solidaria con énfasis en turismo, dirigido al 

sector empresarial del turismo en el 

departamento de Sucre, en el municipio de 

Tolú, para 40 personas. 

Se participó en la feria agroindustrial y 

ganadera con artesanos del Departamento. 

Inversión Departamento. $ 15 millones. 

Se realizó la Quinta Feria del Sector Social 

y Solidario con la participación de los 

empresarios y artesanos del Sector. 

PROGRAMA: Fortalecimiento 

Financiero del Sector Primario. 

METAS: 

Aportar recursos al Banco 

Agrario para avalar proyectos 

productivos a los pequeños y 

Se presentaron 690 avales para apalancar 

solicitudes de créditos individuales y 

asociativos de pequeños y medianos 

productores por valor de $4.700 millones, 

de los cuales se han aprobado un total de 

$1.700 millones por el Banco Agrario. Para 

proyectos productivos (cerdos, aves, 
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medianos productores. ovinos yuca, arroz, ñame, maíz, artesanías 

y minería). 

Fuente: gobernación de Sucre, informe de rendición de cuentas. 

 

En cuanto al informe de gestión pública de rendición de cuentas 2011,  y de 

acuerdo con las metas y objetivos planteados en el plan de desarrollo 2008-

2011, entre las acciones cumplidas por el gobierno departamental se 

encuentran las siguientes: 

Tabla 19. Programas  y acciones cumplidas por el gobierno departamental 

2011. 

PROGRAMAS Y METAS ACCIONES CUMPLIDAS 

PROGRAMA: Fomento Ganado 

Mayor y Menor de Sucre. 

METAS: 

Avalar nuevos créditos para el 

fomento del sector ganadero que 

beneficien a pequeños y medianos 

ganaderos. 

Servir de facilitador en los 

procesos de Implementación de 

los planes de racionalización de 

las plantas de beneficio animal y 

reconversión de leche cruda en los 

municipios a través de 

Se avalaron 197 proyectos para el 

fomento de la ganadería ante Banco 

Agrario por valor de $1.826.773.200 

para 197 productores de los 26 

municipios del Departamento. 

Se hizo acompañamiento técnico a los 

26 municipios y se elaboró el plan 

departamental de racionalización de las 

plantas de beneficio animal. 

Se socializó y capacitó a funcionarios 

de los 26 municipios en la norma de los 

planes de reconversión de la leche 

cruda. 
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acompañamiento técnico. 

Capacitar a los municipios 

menores de 29.999habitantes en 

el cumplimiento de la norma de los 

planes de reconversión de leche 

cruda que se vence el 9 de marzo 

del 2011. 

PROGRAMA: Banco Maquinaria 

Agrícola  

META: Seguir gestionando bancos 

de maquinaria para los municipios 

de Sincelejo, Sampués y Morroa a 

través de crédito asociativo 

Programa Agro Ingreso Seguro. 

Se gestionaron 4 bancos de maquinaria 

para Majagual (comunidades de 

ASOTRAMOJANA, 

ASOAGROTOSNOVAN, 

ASOAGROCO, ASOAGR 

OMIRAFLORES Y 

ASOAGROPALOMAR) y 2 para 

Guaranda (ASOQUEBRADASECA Y 

ASOAGROSEJA). 

PROGRAMA: Desarrollo 

Agroindustrial y Producción de 

Biodiesel. 

METAS: 

Apoyar la producción de yuca 

mediante la expedición de avales 

para la consecución de créditos 

ante Banco Agrario de Colombia. 

Establecer alianzas estratégicas 

con el sector privado en la 

Se avalaron créditos ante Banco Agrario 

de Colombia para cultivo de yuca por 

valor de $1.928.931.000 para beneficiar 

a 243 productores, de los cuales el 

departamento de Sucre aportó como 

garantía $385.786.200. 

Se contactó con la empresa BIOTEC 

del Caribe, quien impulsa la siembra de 

las primeras 500 hectáreas de jatropha 

en los municipios de Sincé y El Roble. 
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búsqueda de inversionistas para el 

fomento de los cultivos 

comerciales de la jatropha y el 

montaje de la planta extractora. 

PROGRAMA: Coordinación 

Interinstitucional para el Desarrollo 

Agroindustrial y Artesanal 

METAS:  

Gestionar con DANSOCIAL, la 

realización de diplomados para el 

fortalecimiento de las 

organizaciones del sector social y 

solidario. 

Seguir fortaleciendo el sector 

social y solidario mediante el 

apoyo económico y logístico a 

ferias y eventos similares. 

Se realizaron dos diplomados: El 

primero en Economía Solidaria y el otro 

en Economía solidaria con énfasis en 

turismo en los cuales se certificaron 98 

personas y se realizaron uno en 

Sincelejo y el otro en el municipio de 

Colosó. 

Se apoyó la participación de 15 

microempresarios en la XLII Feria 

Ganadera y Comercial de Sincelejo. 

PROGRAMA: Fortalecimiento 

Financiero del Sector Primario 

METAS: Adicionar $100 millones 

al Fondo de Garantías para avalar 

créditos por $2.000 millones con el 

fin de reactivar las zonas 

afectadas por el invierno en el 

2010. 

Se formuló el proyecto y se registró en 

el Banco de Proyectos de Inversión 

Pública Departamental y se solicitó la 

disponibilidad presupuestal. 

Fuente: gobernación de Sucre, informe de rendición de cuentas. 
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En el informe de gestión pública de rendición de cuentas 2012, presentada 

por la gobernación del departamento, se encuentra considerada una 

inversión programada hacia el sector agropecuario, acuícola, pesquero y 

minero avaluado en $12.669.900, de la cual solo se ejecutó $3.291.331; lo 

que quiere decir que tan solo se cumplió con el 25% para este año, lo que 

califica a este eje económico en el nivel de ejecución bajo. Como dato 

adicional, en  cuanto a los procesos de acompañamiento científico, 

tecnológico e innovación, lo programado se encontraba en $29.046.000 de 

los cual no se ejecutó ni el 1% de lo consignado en la meta de inversión. 

Dentro de las acciones del gobierno hacia el sector agropecuario, se 

realizaron las siguientes:  

Tabla 20. Programas  y acciones cumplidas por el gobierno departamental 

2012. 

PROGRAMA ACCIONES CUMPLIDAS 

Coordinación 

Interinstitucional 

 

 Prestación de servicios profesionales para el apoyo 

en asistencia técnica agropecuaria y empresarial a 

pequeños productores de los 26 municipios del 

departamento. Inversión $80.000.000. 

 Realización del día del campesino 2012, con 

participación de los campesinos de la subregión 

sabana del Departamento de Sucre. Con una 

inversión de $20.000.000. 

 Entrega de tractor a Predio la Europa y apoyo medio 

curso teórico práctico a la comunidad de la misma 

zona, para el adecuado manejo del mismo. 
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 Realización de la primera evaluación de los Planes 

Generales de Asistencia Técnica – PGAT 

presentados en la convocatoria para la adjudicación 

de Incentivo Económico a la Asistencia Técnica 

Directa Rural y para el cual los 10 municipios de 

Sucre autorizados presentaron a la Secretaria de 

Desarrollo Económico y Medio Ambiente para su 

evaluación por FINAGRO. Siendo aprobados los 

planes de los municipios de: Buenavista, Toluviejo, 

Sucre, Sincé, Ovejas, San Onofre, Majagual, San 

Marcos, Betulia, para un total de $1.975.443.096. 

 Adquisición de 55.000 bolsas plásticas, 90 m3 de 

material para sustrato, 55 kg de semilla de 

maderables, pago de 500 jornales para producir 

100.000 plántulas de árboles maderables, frutales y 

ornamentales en el vivero Las Tinas municipio de 

Corozal, para mejorar la oferte de servicios 

ecosistémicos en el Departamento. Inversión 

$20.000.000. 

Ampliación y 

Diversificación de la 

Frontera Productiva 

 

 Cofinanciación de 3 Proyectos de Alianzas 

Productivas en la convocatoria 2012. Inversión 

$30.000.000. Recursos captados del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural; beneficiándose 113 

familias de los municipios Los Palmitos, Ovejas y 

Sincelejo. Inversión $443.000.000 

Ordenamiento 

Productivo 

Agropecuario 

 Realización de 27 consensos agropecuarios. 

Inversión $ 23.300.000. 
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  Consecución de 5 toneladas de semillas de maíz 

certificadas, que fueron distribuidas a través de las 

zonas productoras de maíz en el Departamento. 

 Mecanización de 150 hectáreas en los municipios de 

Sincelejo, corozal, Los Palmitos y Betulia. Inversión 

$36.000.000 

Desarrollo Especies 

Menores 

 

 Construcción de un galpón gallinero de 50 M2 en 

madera, cercado perimetral en muro y malla, techo en 

palma, acometidas eléctricas, suministro de agua con 

tanque elevado, suministro de 250 gallinas en edad 

de postura, suministro de alimento y drogas, 

comederos y bebederos automáticos, unidales y 

anaqueles de cartón. Ubicación: Corregimiento Ceja 

del Mango – Sampués; beneficiándose 10 familias. 

Inversión $27.728.281. 

Desarrollo Ganadero 

 

 Implementación de la inseminación artificial para 

mejorar la calidad genética de la ganadería doble 

propósito en los municipios Majagual, San Marcos, 

Sincé, San Pedro y Sincelejo en el Departamento. 

Inversión $25.000.000. 

 Apoyo financiero a la realización del primer foro 

ganadero ante los retos del tratado de libre comercio 

en el departamento de Sucre. Participación de 400 

ganaderos del Departamento. Inversión $12.000.000. 

 Apoyo financiero a la formación de 20 líderes 

comunitarios y 10 profesionales del sector 

agropecuario para promover la capacitación rural y la 
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transferencia de tecnologías agropecuarias en el 

Departamento, con la entrega de 5 equipos completos 

de inseminación a los comités ganaderos del 

Departamento. Inversión $198.500.000. 

 Apoyo a la producción de pastos para mitigar los 

efectos del fenómeno del niño, mediante la donación 

de un equipo de pica a fundación campo verde. 

 Se gestionaron ante el Ministerio de Agricultura y 

desarrollo rural, 2 bodegas de alimentos como apoyo 

al sector ganadero para la mitigación del fenómeno 

del niño, ubicada en los municipios de Sincelejo y San 

Marcos. 

Fuente: gobernación de Sucre, informe de rendición de cuentas. 

 

Sin embargo, para 2013 en el informe de gestión pública de rendición de 

cuentas expuesto por la gobernación departamental, hubo una inversión 

programada de $14.481 de los cuales se cumplió a cabalidad con lo 

propuesto, debido a que la inversión ejecutada estuvo en $22.688, lo que 

corresponde al 156,7% para este año, lo que califica a este eje económico en 

el nivel de ejecución alto. 

Dentro de las acciones encaminadas al sector, se presentaron las siguientes: 

 En ejecución 19 propuestas del programa Oportunidades Rurales por 

valor de $740.000.000, y aprobados 8 más para los municipios de 

Corozal, Colosó, San Onofre, Sincelejo, Ovejas, El Roble y Chalán, 

por valor de $9.562.579.890. 
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 Aporte para respaldar la financiación de intereses del convenio 

interadministrativo de cooperación celebrado entre el departamento de 

Sucre y el Banco de Comercio Exterior de Colombia – BANCOLDEX, 

por valor de $300.000.000. 

 Apoyo financiero a pequeños productores rurales, por valor de 

$177.585.870. 

 

 

 

10.2.1 PERCEPCIÓN DE LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES 

A continuación se presentan los resultados de una encuesta-entrevista a 10 

empresas agroindustriales del departamento de Sucre, en la cual se obtuvo 

información valiosa sobre la perspectiva del empresariado sucreño acerca 

del papel de las medidas gubernamentales dentro del desarrollo de sus 

actividades económicas: 

INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

Como primer instancia, es importante conocer el tiempo que han estado 

laborando las empresas dentro del mercado. Las encuestas arrojaron los 

siguientes resultados: 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1 año a 10años

10 años a 20 años
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Como se puede apreciar en la gráfica, el 50% de las empresas 

agroindustriales del departamento llevan laborando entre los 10 y 20 años; el 

33% de ellas presentan más de 20 años participando de las actividades 

económicas agroindustriales del departamento y tan solo un 17% lleva 

alrededor de los 10 años de actividad agroindustrial. 

La percepción que los empresarios sucreños presentan acerca de desarrollo 

de la agroindustria en el departamento, se muestra a continuación en la 

siguiente gráfica: 

 

Es evidente que la mayoría de las empresas (86%) consideraron que el 

departamento presenta un nivel muy bajo de desarrollo de la actividad 

agroindustrial, lo que se refleja en las bajas tasas de crecimiento del sector. 

Por su parte, el 14% de las empresas consideró que este desarrollo ha sido 

totalmente nulo, puesto que el departamento se ha visto frenado por las 

escasas oportunidades y la carencia de apoyo gubernamental dentro de este 

proceso. 

Resulta indudablemente, que existen problemáticas en el desarrollo efectivo 

de las actividades agropecuarias y agroindustriales. Como era de esperarse, 

todos los empresarios encuestados coincidieron en que indiscutiblemente si 
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existen problemáticas que impiden o detienen el avance del sector 

agroindustrial. 

 

Sin embargo, es importante conocer la perspectiva del empresariado acerca 

de las posibles causas que consideran que han afectado el proceso de 

agroindustrialización en el departamento, dentro de las cuales encontramos: 

Antes de entrar al análisis de las causas del estancamiento agroindustrial, se 

aclara que, para determinar el grado de incidencia de cada variable en el 

desarrollo y crecimiento de la agroindustria, se propuso una categorización, 

según las visión de cada empresa, tomando como categoría 10 a la variable 

de mayor incidencia; a medida que se acerca a la categoría 1, esta va 

perdiendo peso, es decir, son consideradas como poco influyentes. 

Los resultados fueron los siguientes: 
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Como se nuestra en la gráfica, el 43% de las empresas encuestadas dieron 

su más alto puntaje (categoría 10) a la mala gestión por parte del gobierno 

departamental y la falta de acompañamiento en los procesos productivos, 

como causa principal del bajo desarrollo de la agroindustria. Consideran que 

es vital la gestión del gobierno departamental en el desarrollo de la 

agroindustria; el 29% de las empresas visitadas situaron a la mala gestión 

del gobierno departamental en la categoría 8, que igualmente sigue siendo 

de muy alta incidencia sobre la misma situación mencionada anteriormente. 

De igual manera, otro 28% consideran que se encuentra en la categoría 

media (5). 

En cuanto a las condiciones ambientales, a nivel general, las empresas 

encuestadas resaltan la importancia de los cambios climáticos, inundaciones, 

sequias, etc., en el desarrollo de las actividades, pero no consideran estas 

como la principal fuente de estancamiento de las agroindustria en el 

departamento; un 29% de los empresarios la ubican en la categoría 3, 

igualmente otro 29% la ubican en la media (5). Por su parte un 14% la sitúan 

en la categoría 7. 
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Por su parte, las empresas encuestadas no le dieron alta incidencia a la 

disponibilidad de recursos naturales dentro del atraso del sector 

agroindustrial, puesto que consideran que presentan una buena 

disponibilidad de recursos naturales, dadas las condiciones físicas y 

ambientales del departamento; el 43% de los empresarios encuestados la 

situaron en la categoría 1 (de menor incidencia). Un 29% de las empresas la 

ubicaron en la categoría 2 y el otro 29% en la categoría 5, como se observa 

en la gráfica: 

 

E el caso de los servicios públicos domiciliarios, las perspectivas fueron 

bastante irregulares. Un 43% de los empresarios consideró que este no era 

un factor muy determinante en las condiciones del sector agroindustrial, por 

lo que lo ubicaron en la categoría 2. El 29% de los encuestados calificaron 
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este factor en la categoría 10, puesto que la deficiencia en la prestación de 

los mismos retrasaba los procesos productivos. 

 

En cuanto a la formulación y seguimiento de las políticas públicas, resaltaron 

la importancia que tienen la formulación y directriz de una política pública 

como su seguimiento y control, para hacer efectivos los objetivos y fortalecer 

el campo. La siguiente grafica muestra la posición de las empresas 

encuestadas frente a la formulación y seguimiento de las políticas públicas y 

su relación con el estado de la agroindustria. 

 

Como se puede observar, los resultados se concentran en las categorías 8,9 

y 10, lo que se relaciona con el alto grado de influencia que los empresarios 

consideran que presentan las políticas públicas sectoriales dentro del 
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desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial. El 43% de las empresas 

encuestadas consideraron que las inadecuada formulación y en mayor 

medida el escaso seguimiento de las mismas han perjudicado la evolución 

de las actividades del campo en general. Un 29% las sitúa en la categoría de 

máxima incidencia (10) mientras que el 14% las ubican en la categoría 4. 

Con relación a los problemas internos de la empresa, un 29% la situó en la 

categoría 3, al considerarla de no tan contundente incidencia en la 

problemática del sector, mientras que un 14% orientó hacia la categoría 10 

como se muestra en la gráfica: 

 

Siguiendo con la línea de las respuestas consignadas por las empresas de 

carácter agroindustrial en el departamento, sería un hecho destacar la 

notoria desprotección que se le ha dado al sector agropecuario y 

agroindustrial en el departamento, la gráfica muestra lo expuesto por los 

empresarios del sector: 
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El 43% de los encuestados ubicaron a la desprotección del sector en la 

categoría de máxima incidencia (10) mientras que un 14% no la consideraron 

como fuente principal de la problemática. 

Por su parte, la corrupción se mantuvo por niveles encima de la 

categorización media, como se muestra a continuación:  

 

Lo que refleja que  los empresarios consideran que los problemas de 

corrupción tan latentes en el departamento han determinado en gran parte la 

falta de apoyo al campo y la inaplicabilidad de las políticas públicas 

sectoriales. 
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Consideraron el factor tecnológico como una herramienta indispensable para 

el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, y que la deficiencia 

e insuficiencia de los mismos ha ocasionado en gran medida el atraso del 

sector agroindustrial. 

 

Como se muestra en la gráfica los datos se concentran por encima de la 

media de categorización; el 42,8% la ubican en la categoría 8, lo que quiere 

decir que según las empresas encuestadas este es un factor de marcada 

incidencia en la problemática de las actividades agroindustriales. 

Según la encuesta, la tendencia anterior es muy similar a la incidencia de la 

discontinuidad de los planes de desarrollo en la problemática de la 

agroindustria como se aprecia en la gráfica: 
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Sin embargo, es preocupante observar que tan solo un 14% de las empresas 

encuestadas conocen las metas y estrategias contempladas en los planes de 

desarrollo departamental, que están dirigidas tanto al sector agropecuario 

como al agroindustria. 

 

La grafica muestra que un alto porcentaje (86%) de los empresarios no 

tienen conocimiento de las metas y estrategias que se establecen a nivel 

departamental. 
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A partir de lo anterior, y considerando el papel del gobierno departamental en 

el fomento y el pulso de las actividades agroindustriales, la perspectiva 

empresarial acerca de la eficiencia en la gestión por parte del gobierno a 

nivel local se refleja a continuación:  

 

Como se muestra en la gráfica, el 42,85% de los empresarios encuestados 

calificaron como mala a gestión departamental orientada a fortalecer la 

agroindustria en Sucre, inclusive un 28,57% la calificó en la categoría de muy 

mala gestión gubernamental, con lo cual se sienten desprotegidos y poco 

incentivados al crecimiento y desarrollo de sus actividades. 

Otro tema importante son los programas de encadenamiento productivo 

propuestos por el Estado para integrar las empresas agroindustriales y el 

conocimiento que tienen los empresarios acerca de los mismos. Como se 

aprecia en la gráfica, el 57% de las empresarios conoce la existencia de 

ciertos programas relacionados con clúster que integran su empresa.  
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Algunos programas consignados por las empresas encontramos: jóvenes 

rurales, algunos proyectos productivos del ministerio de agricultura, INNOVA, 

alianzas productivas, oportunidad rural, clúster de yuca y acción social. 

El 43% de las empresas encuestadas no tienen conocimiento de los 

programas que ofrece el estado para integrar su empresa y conformar 

cadenas productivas. 

Uno de los requisitos básicos para la formulación de las políticas públicas y 

de hecho, el éxito de las mismas, depende del grado de concertación y 

participación de los actores involucrados. Sin embargo, la encuesta nos 

muestra que tan solo un 43% de las empresas asisten o se hacen participes 

de las mesas de trabajo para concertar las políticas públicas dirigidas al 

sector. 

57%

43%

¿Conoce algún programa o propuesta del Estado para 
consolidar cadenas productivas que integren su empresa a 

nivel departamental o regional?

si

no
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El alto porcentaje de empresas que no participan de las mesas de 

concertación pone en evidencia las falencias que presentan las políticas 

públicas y de este modo no existe ese seguimiento a las mismas, que 

garantice el cumplimiento de lo acordado en las mesas de trabajo. 

Un 43% manifiesta tener conocimiento y haber asistido a la mesa de 

concertación de políticas públicas orientadas a la promoción de la 

agroindustrial. 

Los empresarios consideran el nivel de acompañamiento del Estado en sus 

actividades económicas de la siguiente manera: 

 

43%
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La mayoría de las empresas no sienten ese acompañamiento por parte del 

Estado para el fomento e impulso del sector, por esto un 29% califica este 

acompañamiento como bajo, un 29% como muy bajo y un 14% como ningún 

tipo de acompañamiento. 

En temas de comercio internacional, tan solo el 29% de las empresas 

encuestadas participan del comercio internacional, mientras que un 71% 

destinan su producción a nivel netamente nacional. 

 

Los resultados de las encuestas muestran que las empresas no se sienten 

incentivadas por parte del Estado. En el caso de los que si reciben incentivos 

(un 57%), los consideran insuficientes y los que no reciben incentivos, 

afirman la necesidad de los mismos para mejorar sus actividades 

agroindustriales. 
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Según los empresarios encuestados, estos son los incentivos que reciben 

con más frecuencia: las capacitaciones en un 23% y otros incentivos 43% 

dentro de los cuales encontramos: ayudas por parte de FINAGRO a través 

de acompañamiento a productores de yuca industrial, inversión para pago de 

proveedores, subsidio de transporte a la yuca, y asesorías del SENA. 

 

A pesar de lo anterior, los empresarios a nivel general consideran que estos 

incentivos son insuficientes (un 86%), frente a un 14% el cual los considera 

adecuados, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

De manera general, las empresas encuestadas consideran oportunos y 

necesarios los siguientes incentivos: exención de impuestos, promoción de 
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inversiones al sector, ruedas de negocios, investigación y desarrollo, 

créditos, capacitaciones, apoyo financiero, capitalización, ayuda tecnológica 

y la inversión en infraestructura. 

 

 

10.2 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA42 

Así como lo manifestó el ministro de agricultura, Rubén Darío Lizarralde: “Los 

mercados internacionales se conquistan dando valor agregado a los 

productos agrícolas, es por ello que en la agroindustria está el futuro del 

campo”43.  

También consideró que ¨Las labores hortofrutícolas y la ganadería son las 

principales actividades económicas de Sucre. Su cercanía con los puertos 

más importantes de la Costa Caribe ofrecen oportunidades para que la 

región aproveche los Tratados de Libre Comercio. Se han identificado 

opciones para productos como carde de bovino, camarones y hortalizas 

frescas¨44. 

De esta manera, teniendo en cuenta las potencialidades y fortalezas del 

departamento de Sucre, con respecto al sector agropecuario y agroindustrial, 

y siguiendo las ideas de la revista de las oportunidades ¨PROEXPORT 

COLOMBIA¨, se han considerado las siguientes oportunidades, y asumiendo 

la apertura de los mercados y la constante firma de tratados comerciales, se 

exponen: 

                                                             
42 Revista de oportunidades PROEXPORT COLOMBIA, ¨SUCRE, oportunidades de negocio para la 
región en inversión, exportaciones y turismo. ¨SUCRE, aprovecha los TLCs, oportunidades con EE.UU.-
México-Canadá-triangulo norte-chile-E.F.T.A-unión europea¨2012. 
 
43 Ministerio de agricultura, ¨El futuro del campo está en la agroindustria¨, 2014. 
 
44 Ministerio de agricultura, ¨Agroindustria abre mercados en Sucre¨ 2014. 
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CARNE BOVINA. 

Como se ha mencionado anteriormente, Sucre cuenta con un inventario 

bovino considerable, y que  ha venido creciendo a lo largo del tiempo; de 

igual forma la actividad ganadera es una de las principales actividades que 

aporta al PIB departamental.  

Dentro de las tendencias marcadas a nivel internacional, encontramos países 

como Rusia y China, los cuales presentan alta demanda de carne bovina.  

Por su parte Rusia, según la revista PROEXPORT COLOMBIA es uno de los 

países que más compra carne bovina, tras la crisis ocurrida en 2008; es un 

alimento que consideran necesario dentro de su abanico de opciones 

alimentarias. 

En cuanto a China, según la revista PROEXPORT COLOMBIA, con la firma 

del memorando el cual levanta la restricción exportable de productos de 

carne bovina de Colombia a este país, se avecina la comercialización a nivel 

nacional de este producto hacia el país asiático; destacando que para esto, 

las condiciones sanitarias se deben fortalecer para poder cumplir con los 

requisitos de exportación. A pesar de ser este un país productor de carne 

bovina, el precio de la carne orgánica es muy elevado (aproximadamente 10 

veces mayor que el resto de productos cárnicos), entonces su elevado precio 

y su escaza oferta lo hace un atractivo para entrar productos a competir, 

aprovechando las ventajas competitivas que presenta el país, y más 

específicamente el departamento, sería un buen destino de exportación. 

Como dato adicional, hay que tener en cuenta que desde 2012 China 

suspendió las importaciones provenientes de su principal proveedor, Brasil.  
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CAMARONICULTURA. 

Según las estadísticas de AGRONET, Sucre es uno de los principales 

productores de camaronicultura a nivel nacional, lo cual lo hace influyente 

dentro de  la comercialización nacional y extranjera del producto. 

Países como Japón y Alemania, son los principales puntos de atención a 

tener en cuenta, debido a que presentan altas preferencias hacia el consumo 

de este producto. 

En Japón existe una marcada preferencia por el consumo de productos de 

mar; este consumo sobrepasa la producción local, el cual puede ser una 

oportunidad de inclusión de los camarones de alta calidad producidos en el 

departamento en su mercado ¨insatisfecho¨. Como dato adicional, según la 

revista PROEXPORT, los aranceles que contempla Japón con Colombia 

están entre el 1% y el 3,2%, teniendo en cuenta que a nivel general (Japón 

con otros países) este rango se encuentra entre el 1% y el 4,8%. 

Por su parte Alemania, por su gran atractivo hacia platos exóticos y salsas, 

se puede innovar con productos y salsas derivados de los camarones. Hay 

que tener en cuenta las altas exigencias sanitarias que este requiere, pero 

considerando el tratamiento y calidad de la camaronicultura del 

departamento, se puede presentar como una excelente oportunidad. 

OPORTUNIADES DE EXPORTACIONES CON EL TLC ESTADOS 

UNIDOS. 

Entre los productos más solicitados, a nivel general, por la demanda 

estadounidense encontramos: azucares y mieles,  hortofrutícola, lácteos, 

carne de bovino, crustáceos y moluscos y tabaco. 

Actualmente, en los Estados Unidos se ha notado una tendencia creciente de 

la demanda de yogurt; teniendo en cuenta que el departamento de Sucre 
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tiene un alto potencial en la fabricación de productos lácteos, esta podría ser 

una fuente potencial para ingresar productos al mercado americano, de esta 

manera diversificar e innovar la producción. 

Entre las ciudades que presentan preferencia por productos derivados de las 

actividades agroindustriales, presentes y con gran potencial en el 

departamento, encontramos: 

 

 

Arizona

• hortalizas frescas

California

• frutas frescas, crustaceos y moluscos, hortalizas frescas, preparaciones
alimenticias diversas

Massachusetts

• crustaceos y moluscos

Nueva York

• crustaceos y moluscos, hortalizas frescas.

Texas

• frutas y hortalizas frescas

Florida

• crustaceos y moluscos, frutas y hortalizas frescas.

Nueva Jersey, Illinois, Pensilvania y Michigan

• preparaciones alimenticias diversas

Washington

• frutas frescas



Sector Agroindustrial y las Medidas Gubernamentales-Departamento de Sucre 

 

162 

 

OPORTUNIDADES DE EXPORTACION CON EL ACUERDO COMERCIAL 

UNION EUROPEA. 

Son notables las preferencias rigurosas y exigentes presentes en los 

consumidores europeos, sin embargo sus gustos por productos exóticos e 

innovadores hacen un canal de oportunidad para aprovechar las 

características propias de los productos departamentales, y la calidad con la 

que cuentan los mismos. 

 

OPORTUNIADES DE EXPORTACIONES CON EL TLC CANADÁ. 

Canadá es uno de los países en el que la población dedica su consumo a 

productos del campo, como son las frutas frescas, hortalizas y verduras, 

debido al envejecimiento de la población y el aumento de sus ingresos, ahora 

buscan conservar buena salud a partir de los productos naturales del campo. 

Además, el alto atractivo hacia productos extranjeros, comidas exóticas pero 

saludables. 

Alemania

• frutas y hortalizas frescas, preparaciones alimenticias diversas.

Ausria, Republica Checa, dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia y finlandia.

• frutas frescas.

Bélgica, Itallia, Reino Unido y España

• frutas frescas, crustaceos y moluscos, preparaciones alimenticias diversas.

Paises Bajos, Suecia y Portugal

• frutas frescas y preparaciones alimenticias diversas.

Francia

• frutas y hortalizas frescas, crustaceos y moluscos.
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Algunos de los productos más demandados en la línea agroindustrial por 

parte de Canadá encontramos: frutas frescas, azucares y mieles, 

hortofrutícolas, subproductos de origen animal, entre otros. 

Como dato adicional, el 98% de las exportaciones colombianas hacia 

Canadá entran libres de aranceles a ese mercado. El 99,8% del comercio de 

bienes industriales quedaron libres de aranceles inmediatamente, mientras 

que el 97,6% de los bienes agrícolas recibe el mismo tratamiento. 

 

OPORTUNIADES DE EXPORTACIONES CON LOS TLCs TRIANGULO 

DEL NORTE, MEXICO Y CHILE. 

En cuanto a las preferencias tanto en Honduras como en Guatemala, las 

tendencias apuntan hacia el tabaco. 

En México existe una alta preferencia por los productos derivados del sector 

lácteo, azucares y mieles y el tabaco. 

Por su parte chile se concentra en productos  lácteos, tabaco, frutas frescas, 

azucares y mieles. 

DIVERSIDAD AGRICOLA E INVERSIÓN. 

Sucre es un departamento lleno de riquezas naturales, debido a la gran 

diversidad ecológica que presenta el departamento, representada en suelos, 

sistema costero seco, sistema húmedo de ciénagas y ríos (san Jorge y 

cauca), etc. Lo que lo hace un atractivo rentable a inversiones extranjeras 

destinadas a labores y proyectos agroindustriales. Está situado en cercanías 

a los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena y presenta un 

aeropuerto que los comunica con otros lugares a nivel nacional. De igual 

manera su diversidad étnica y cultural ofrecen oportunidades para 
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aprovechar los interese extranjeros e innovar con productos de excelente 

calidad. 

Las labores agropecuarias son las principales actividades económicas de 

Sucre. Su cercanía con los puertos más importantes de la Costa Caribe 

ofrecen oportunidades para que la región aproveche los Tratados de Libre 

Comercio. Se han identificado opciones para productos como carde de 

bovino, camarones y hortalizas frescas.45 

Entre los países con intereses de inversión hacia estas características 

tenemos: Brasil, Indonesia, Japón, Australia y Venezuela (biocombustibles); 

Canadá y Suecia (forestal); Estado Unidos, Alemania, Argentina y Guatemala 

(biocombustibles, cereales, forestal, cacao, chocolate y confitería). 

PROYECTOS AGROINDUSTRIALES PRIORIZADOS. 

Complementando lo anterior, se debe tener en cuenta que para el año 2012, 

la Comisión Regional de Competitividad de Sucre (CRC) en el marco del 

programa de asistencia técnica a las CRC, presentó resultados sobre la 

priorización de proyectos presentes en el Plan Regional de Competitividad, y 

para el caso del sector agroindustrial los proyectos priorizados se presentan 

a continuación: 

Tabla 21. Proyectos priorizados en sucre. 2012. 

Proyectos PRC De Sucre. Impacto Facilidad 

Fortalecimiento de Fegasucre en 

capacidad organizativa, empresarial y 

comercial.  

 

Mediano Fácil 

                                                             
45 “Agroindustria abre mercados en Sucre” Noticias. MADR. www.minagricultura.gov.co 
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Capacitación de jóvenes rurales como 

técnicos en producción ganadera (ovina y 

Bovina) sostenible a través del Sena. 

Mediano Fácil. 

Consolidación de clúster de yuca. Alto  Mediana 

Gestión para el desarrollo de la 

agroindustria a través de la 

implementación de clúster de yuca, ñame. 

Alto Mediana 

Programas de transferencia en el cultivo 

de tabaco y procesamiento de la hoja del 

tabaco. 

Alto Mediana. 

Fortalecimiento de los procesos de gestión 

empresarial y comercial de Frigosabanas 

S.A. 

Alto Mediana 

Fortalecimiento institucional de los 

programas de zootecnia e ingeniería 

agroindustrial de la universidad de Sucre, 

y adecuación de la granja el Perico como 

centro de transferencia de tecnología de 

producción bovina y ovina sostenible. 

Mediano Fácil 

Consolidación de la cadena Cárnica - 

Láctea. 

Alto Mediana 

Construcción y Rehabilitación de 

reservorios de agua. 

Alto Mediana 

Creación y fortalecimiento de 100 

microempresas de lácteos y cárnicos en 

Alto  Mediana 
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gestión organizativa, empresarial, 

comercial, desarrollo productivo y 

tecnológico. 

Plan de capacitación integral para todos 

los niveles, técnico, tecnológico, 

profesional y de alto nivel para el 

desarrollo de la agroindustria de la región. 

Alto Mediana 

Conformación del clúster del tabaco. Mediano Mediana. 

Mejoramiento de la sanidad animal de la 

ganadería. 

Mediano Mediana. 

Consolidación de la cadena productiva de 

la yuca en el departamento. 

Mediano Mediana 

Consolidación de la red de productores de 

Ñame. 

Mediano 

 

Mediana. 

Selección y multiplicación de una línea de 

abejas altamente productiva adaptada a 

las condiciones agroecológicas del 

Departamento de Sucre. MODIFICACIÓN 

del proyecto Mejoramiento de material 

genético apícola. 

Alto  Ardua. 

Proyecto piloto para la producción 

orgánica de tabaco. 

Mediano. Mediana. 

Diseño e implementación de modelos de 

cultivos de flora melífera y polìnifera para 

las abejas en época de escases de 

Alto Ardua. 
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floración. 

Proyecto de desarrollo ganadero bovino 

dirigido a pequeños y medianos 

productores con un programa de 

inseminación artificial a tiempo fijo. Para 

grandes productores, un programa de 

transferencia de embriones. 

Bajo  Mediana.  

Creación de 10 empresas hortofrutícolas. Mediano  Ardua. 

Manejo tecnológico del hato a través de la 

adecuación de la infraestructura 

productiva complementaria, capacitación 

técnico empresarial, asistencia técnica y 

apertura de registros. 

Mediano. Mediana. 

Fortalecimiento institucional de los 

colegios técnicos agropecuarios, con el fin 

de ofrecer al mercado técnicos agrícolas y 

pecuarios altamente calificados y con gran 

perfil humano y social. 

Mediano  Ardua. 

Implementación plan agrícola para la 

producción de materia prima para la 

obtención de biodiesel 

Mediano  Ardua 

Transferencia tecnológica, pasantías, 

capacitación especializada. 

Mediano  Ardua. 

Programas de conservación y 

recuperación de zonas aptas para cría de 

Alto  Ardua 
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abejas. 

Consolidación de las organizaciones del 

Comité Regional de la Cadena Apícola del 

Departamento de Sucre con capacidad de 

gestión y administración de recursos 

humanos y financieros. 

alto ardua 

Fortalecimiento de los programas de 

investigación, ajustes, transferencia y 

validación de tecnología integral en 

producción bovina y ovina. 

mediano ardua 

Programa Incentivo a la práctica de la 

apicultura en los más jóvenes por medio 

de la inclusión del tema apícola en 

colegios rurales e instituciones de 

educación superior 

alto ardua 

Estudio de factibilidad para la instalación 

de plantas de acopio y procesamiento de 

tabaco. 

bajo fácil 

Estudio de potencial competitividad del 

sector hortofrutícola del Departamento de 

Sucre. 

bajo fácil 

Fortalecimiento de la Pesca Continental 

de Norte y Centro del Departamento de 

Sucre. 

Bajo  Mediana 

 

Sistema de recolección de datos para 

garantizar la trazabilidad de los productos 

mediano ardua 
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apícolas 

Programa de certificación por 

competencias de las actividades apícolas. 

mediano ardua 

Creación Secretarías Técnicas Regionales 

remuneradas. 

mediano ardua 

Fuente: O. caribe con base en los resultados del ejercicio de priorización de 

proyectos de la CRC de Sucre. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Al finalizar este trabajo investigativo, queda plasmado el panorama general 

del crecimiento agropecuario y agroindustrial en el departamento de Sucre; 

caracterizados por la deficiencia existente y las bajas tasas de crecimiento en 

ambos.  

Respecto a las políticas programadas y ejecutadas hay una gran brecha, que 

deja de manifiesto las dificultades de diseño, articulación y ejecución de las 

políticas públicas para el sector. En este sentido, se muestra que en una 

gran proporción las metas y estrategias programadas no fueron llevadas a 

terminación, partiendo de la consideración que la priorización en planes de 

inversión no presenta porcentajes mayores del 5%. 

Así mismo, es de notar la falta de integración estratégica entre el sector 

privado y el sector público como alianzas fundamentales para jalonar el 

crecimiento agroindustrial y el aprovechamiento de materias primas con las 

que cuenta la región. 

Si bien es cierto, hay una programación a nivel departamental que enfatiza 

en la necesidad de generar valor agregado, no obstante, las estrategias 

planteadas no se vislumbran en el panorama real y las condiciones actuales 

del sector agroindustrial.  

En el proceso de desarrollo de actividades agropecuarias y agroindustriales 

se hace necesario un verdadero acompañamiento por parte del Gobierno 

tanto departamental como nacional, con el fin de fortalecer el campo 

sucreño, mejorar los procesos productivos de las empresas y  mejorar la 

calidad de vida de la población rural. 

A nivel de percepción de los agentes productores, se ve el inconformismo 

presente de manera generalizada, y en especial con la falta de seguimiento 

de los proyectos planeados por parte de las estancias y autoridades 

encargadas. 
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Los empresarios del sector agroindustrial mostraron su preocupación por el 

estancamiento de la agroindustria a nivel departamental, por lo que 

sugirieron lo siguiente: 

Un apoyo más concreto por parte del departamento que ayude a fomentar 

las labores agroindustriales, a través de capacitaciones, fácil acceso a los 

créditos, apoyo a los productores a nivel tecnológico, mejoramiento de la 

malla vial, ya que el mal estado de las vías dificulta el transporte de 

productos; generación de estrategias proyectadas a largo plazo. 

De igual manera sugirieron la disminución en el tiempo de aprobación de 

créditos, ya que actualmente estos créditos son recibidos de forma tardía y 

posterior a las cosecha. En este sentido, existen muchos requisitos que 

alargan el tiempo para el desembolso de préstamos monetarios, frustrando 

los procesos productivos de las empresas. 

Se resalta la importancia de la concertación, formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación para el desarrollo de las metas y acciones 

programadas en las mesas de trabajo; y de esta manera se haga un 

verdadero acompañamiento a los sectores en cuestión. 

En la parte de medidas de salubridad e higiene, los productores de productos 

lácteos se muestran insatisfechos por la falta de laboratorios que permitan 

condicionar sus productos a las normas fito y zoosanitarias exigidas por el 

INVIMA, para lo cual sugieren el establecimiento de laboratorios químicos 

certificados y el servicio oportuno de evaluación de productos; con el fin de 

evitar mayores costos de producción por usar servicios de laboratorios en 

otras ciudades. 
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ANEXOS. 

ANEXO #1. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN SUCRE 1990-2012. AÑO 

BASE 1994. MILLONES DE PESOS. 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN SUCRE 1990-2012. AÑO BASE 1994. 

MILLONES DE PESOS. 

Periodo 

Producción 

agropecuaria. 

PIB de 

sucre 

% sector en el 

PIB 

Tasa de crecimiento del 

sector 

1990 186433 438960 42,4715236   

1991 184872 439354 42,078142 -0,837298118 

1992 215100 495457 43,4144638 16,35077243 

1993 207728 531311 39,0972519 -3,427243143 

1994 209817 577377 36,3396879 1,005641993 

1995 217301 606517 35,827685 3,566917838 

1996 195719 618237 31,6576006 -9,931845689 

1997 206402 644220 32,039055 5,458335675 

1998 230932 665165 34,7180023 11,88457476 

1999 218655 640202 34,1540639 -5,316283581 

2000 194893 628265 31,0208272 -10,86734811 

2001 185044 599576 30,8624761 -5,0535422 

2002 188437 617975 30,4926575 1,83361795 

2003 193137 636623 30,3377352 2,494202306 

2004 222454 682267 32,6051238 15,17938044 

2005 267345 739619 36,1463132 20,17990236 

2006 291936 819362 35,6296232 9,198113208 

2007 300133 864075 34,734534 2,807775378 

2008 290044 902238 32,1471709 -3,361344538 

2009 321571 945243 34,0198993 10,86956522 

2010 275542 949515 29,0192338 -14,31372549 

2011 295088 1003626 29,4022153 7,09382151 

2012 303285 1070269 28,3372956 2,777777778 

Fuente: DANE, cuentas departamentales. 
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ANEXO #2. USOS DEL SUELO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

2001-2012. 

USOS DEL SUELO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE 2001-2012. 

 AÑO
S 

USO 

AGRIC

OLA 

HECT

AREA

S 

USO 

PECUA

RIO 

BOSQ

UES 

OTRO

S 

USOS TOTAL  

TRAN

SITOR

IOS Y 

BARB

ECHO 

PER

MAN

ENT

ES 

DES

CAN

SO 

% 

USO 

AGRI

COL

A 

%USO 

PECU

ARIO 

2000                     

2001 77.253 756.631             7,076 69,308 

2002 91.902 742.677             8,418 68,029 

2003 93.550 741.230 9.800 38.808 883.388       8,569 67,897 

2004 67.254 746.018 4.101 68.851 886.224 58.339 8.091 824 6,160 68,335 

2005 83296 732.238 10.995 58.263 884.792 75.581 7.198 517 7,630 67,073 

2006 92.821 750.872 5.910 34.977 884.580 80.321 4.870 7.629 8,502 68,780 

2007 88.942 748.930 4.376 41.037 883.285 82.185 4.630 2.126 8,147 68,602 

2008 96.015 752.945 5.913 29.733 884.606 87.474 6.544 1.997 8,795 68,970 

2009 73.204 781.766 10.912 17.662 883.544 42.906 
170.6

32 3.215 6,706 71,610 

2010 70.657 783.251 6.620 22.573 883.101 63.057 7.135 465 6,472 71,746 

2011 78.149 768.969 7.358 28.178 882.654 72.354 5.533 262 7,158 70,438 

2012 73.455 737.053 4.230 66.052 880.790 63.233 9.866 356 6,728 67,514 

Fuente: DANE,EAM. 

ANEXO #3. SUPERFICIE CULTIVADA EN EL DEPARTAMENTO DE 

SUCRE, 1990 - 1998 (HECTÁREAS) 

SUPERFICIE CULTIVADA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, 1990 - 

1998 (HECTÁREAS) 

Cultivos 1990 1991 1992 1993 1994 

Cultivos Transitorios 82040 62400 80641 63012 58785 

Ajonjolí 1220 720 440 2007 1730 

Algodón 20100 14300 13300 5744 2515 

Secano Mecanizado 25500 14100 13800 12448 14340 

Secano Manual 3000 4000 7205 4068 8258 

Fríjol 220 80 80 123 74 

Maíz Tradicional 16400 13000 16575 18063 12476 
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Maíz Tecnificado 5800 6300 12691 7744 7749 

Sorgo 9800 9900 16550 12815 11643 

cultivos permanentes 21987 21184 30623 27185 23261 

Cacao 350 350 0 160 0 

Plátano 200 650 650 449 449 

Tabaco Negro 
Exportación 4100 5700 3993 4003 3253 

Caña de Panela 0 0 0 0 0 

Cocotero 311 442 465 0 0 

Ñame 26 42 283 480 896 

Yuca 17000 14000 25232 22093 18663 
Total Superficie 
Cultivada 104027 83584 111264 90197 82046 

 

Cultivos 1995 1996 1997 1998 2003 

Cultivos Transitorios 57037 39678 41811 45102 78387 

Ajonjolí 1137 616 709 695 690 

Algodón 2115 2619 1228 64 4413 

Secano Mecanizado 22100 14334 17511 13546 33710 

Secano Manual 5591 3878 6379 7523 8886 

Fríjol 0 0 46 119 212 

Maíz Tradicional 10760 7036 4904 4378 5861 

Maíz Tecnificado 8235 8548 9377 17921 22220 

Sorgo 7099 2647 1657 856 2395 

cultivos permanentes 20883 20883 21867 21091 24566 

Cacao 0 0 0 0 0 

Plátano 1139 776 943 1069 1393 

Tabaco Negro Exportación 3151 2791 2030 4602 3200 

Caña de Panela 20 203 182 177 267 

Cocotero 100 362 383 378 630 

Ñame 1142 1730 2190 1881 3483 

Yuca 15331 14221 16139 12984 15593 

Total Superficie Cultivada 77920 60561 63678 66193 102953 

Fuente: DANE, EAM. 
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ANEXO #4. PRINCIPALES CULTIVOS EN SUCRE. 

PRINCIPALES CULTIVOS EN SUCRE Y COLOMBIA. 

Cultivos 

  

SUCRE 

1990 2003 2004 2010 

COLOMBIA 

1990 2003 2004 2010 

 

Ajonjolí 713 448 510  661 654 743  

Frijol 991 762 718  803 1 .191 1122  

Maíz 
tradicional 

1.433 1.306 1376  1.283 1 .584 1593  

Algodón 1.104 1.568 1300  1.567 2 .081 2111  

Fuente: DANE, EAM. 

ANEXO #5. INVENTARIO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE GANADO 

EN SUCRE. 1995-2012 

INVENTARIO DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE GANADO EN SUCRE. 1995-

2012 

  GANADO EQUINO GANADO MULAR GANADO ASNAL 

Año 
Total 
sucre 

Respecto al 
nacional (%) 

Total 
sucre 

Respecto al 
nacional (%) Total sucre 

Respecto al 
nacional (%) 

1995 116.027 4,73 18144 3,09 33354 9,03 

1996 131128 3,78 19250 2,82 46736 9,42 

1999 66266 2,10 9381 2,10 29768 9,88 

2000 74096 2,97 11839 2,70 32919 12,36 

2001 120358 4,16 17186 3,53 31234 11,71 

2002 77621 2,98 18213 4,03 20485 6,77 

2003 63048 2,43 # # 15202 3,31 

2004 84458 3,26 4018 1,41 24016 6,46 

2012 37175 4,13 6516 3,56          12839 11,57 
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  Pollo, gallos y 

gallinas 

Patos Ganado porcino 

  Total 

sucre 

Respecto al 

nacional 

(%) 

Total 

sucre 

Respecto al 

nacional (%) 

total sucre Respecto 

al nacional 

(%) 

1995 948894 4,01 157224 10,78 111051 4,19 

1996 1045437 3,37 175320 9,82 132433 3,68 

1999 543909 1,82 58758 7,44 67793 2,63 

2000 645494 2,19 80673 10,05 82201 4,28 

2001 # # 98964 10,86 74268 3,84 

2002 558240 1,60 93582 11,36 93484 4,55 

2003 # # 84648 8,15 108981 4,49 

2004 723748 1,94 69990 6,77 61316 3,24 

2012 # # 78000 13,6 47189 5,1 

Fuente: DANE, EAM. 

ANEXO #6. PRODUCCION BRUTA AGROINDUSTRIAL, PARTICIPACION 

EN EL PIB DEPARTAMENTAL Y EN LA INDUSTRIA TOTAL. 1992-2012. 

MILLONES DE PESOS. 

PRODUCCION BRUTA AGROINDUSTRIAL, PARTICIPACION EN EL PIB 

DEPARTAMENTAL Y EN LA INDUSTRIA TOTAL. 1992-2012. MILLONES 

DE PESOS. 

Period

o 

PIB 

departa

mental 

Producción 

bruta 

agroindustr

ial 

producció

n 

industrial 

% 

agroindustria 

en el PIB 

%industria 

en el PIB  

% 

agroindustri

a en la 

industria 

total 

1992 495457 1369 24523 0,276351 4,949645 5,583256 

1993 531311 295 27325 0,055520 5,142953 1,079529 

1994 577377 1846 38056 0,319718 6,591237 4,850647 

1995 606517 1992 41374 0,328447 6,821556 4,814838 

1996 618237 2338 52950 0,378203 8,564619 4,415878 

1997 644220 2346 60220 0,364129 9,347709 3,895388 

1998 665165 2909 63808 0,437388 9,592768 4,559559 

1999 640202 2886 68357 0,450752 10,677448 4,221536 

2000 628265 10648 91816 1,694823 14,614240 11,597063 

2001 599576 11177 97601 1,864225 16,278304 11,452208 



Sector Agroindustrial y las Medidas Gubernamentales-Departamento de Sucre 

 

182 

 

2002 617975 7213 112078 1,167189 18,136311 6,435650 

2003 636623 4727 112263 0,742522 17,634189 4,210695 

2004 682267 4801 109087 0,703738 15,988893 4,401417 

2005 739619 4382 117416 0,592427 15,875223 3,731773 

2006 819362 7351 169426 0,897221 20,677795 4,339054 

2007 864075 33200 181237 3,842255 20,974696 18,318526 

2008 902238 53263 207582 5,903422 23,007492 25,658695 

2009 945243 36693 199393 3,881858 21,094417 18,402299 

2010 949515 28297 186740 2,980152 19,666858 15,153170 

2011 1003626 12379 200325 1,233443 19,960083 6,179551 

2012 1070269 22564 210642 2,108279 19,681210 10,712141 

Fuente: DANE, EAM. 

ANEXO #7. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS AGROINDUSTRIALES, 

VALOR AGREGADO Y EMPLEO EN LA AGROINDUSTRIA 1992-2012. 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS AGROINDUSTRIALES, VALOR 

AGREGADO Y EMPLEO EN LA AGROINDUSTRIA 1992-2012. 

Peri

odo 

# 

Establ

ecimie

ntos 

Personal 

ocupado 

en la 

agroindu

stria 

personal 

ocupado 

en la 

industria 

total % 

valor 

agregado 

en la 

agroindust

ria 

valor 

agregado 

total % 

1992 5 68 1.068 

0,4681647

9 747468 16689469 0,00639924 

1993 3 40 563 

0,5328596

8 107472 15203095 0,00370319 

1994 4 57 895 

0,4469273

7 423257 23537338 0,00380247 

1995 4 72 876 0,456621 704012 26325922 0,00332752 

1996 4 67 847 

0,4722550

2 723594 29413929 0,00287959 

1997 4 92 888 

0,4504504

5 699067 34415072 0,00258026 

1998 4 80    696 

0,5747126

4 898501 37813280 0,00184062 

1999 4 77    670 

0,5970149

3 1024239 40250768 0,00166456 
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2000 7 186    640  1,09375 6522014 55335198 0,00115659 

2001 7 180    614  

1,1400651

5 6391642 57507438 0,00106769 

2002 7 178    611  

1,1456628

5 3281172 77805223 0,00078529 

2003 6 72    512  1,171875 1368138 74768344 0,00068478 

2004 

6 71    468  1,2820512

8 

1339901 

72614321 0,0006445 

2005 5 71     432 

1,1574074

1 1238843 80960437 0,00053359 

2006 6 172     525 

1,1428571

4 3558240 122124414 0,00042989 

2007 

5 204     583 0,8576329

3 

28356733 

141371343 0,00041239 

2008 

6 204 574 1,0452961

7 

49747527 

168929976 0,00033979 

2009 7 204 557 1,2567325 32702119 154062582 0,00036154 

2010 6 183 512 1,171875 21966047 141084689 0,0003629 

2011 7 145 
495 

1,4141414

1 
7561302 

143052920 0,00034603 

2012 
8 238 

            

616  1,2987013 
10307660 

157051393 0,00039223 

Fuente: DANE, EAM. 

ANEXO #8. PRODUCCION AGROINDUSTRIAL-LINEA PECUARIA 2002-

2010. (TONELADAS) 

PRODUCCION AGROINDUSTRIAL-LINEA PECUARIA 2002-2010. 

(TONELADAS) 

Peri

odo 

 

Produc

ción 

camaro

nicultur

a Sucre 

Nacion

al % 

carne 

bovina 

Sucre 

nacion

al % 

carne 

de 

pollo 

Sucre 

naciona

l % 

2002 3323 15103 22,0023 21688 

63842

1 3,3971 1939 649028 0,2988 

2003 3631 16503 22,0021 21818 

64224

3 3,3972 1568 678069 0,2312 
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2004 8840 18040 49,0022 24367 

71728

9 3,3971 2071 709126 0,2920 

2005 9458 19303 48,9976 26911 

79216

9 3,3971 2816 762870 0,3691 

2006 14194 21300 66,6385 28101 

82722

0 3,3970 3137 849830 0,3691 

2007 12191 20301 60,0512 29088 

85626

1 3,3971 3405 922344 0,3692 

2008 11376 19292 58,9674 31164 

91736

8 3,3971 3731 1010659 0,3692 

2009 8684 18123 47,9170 31807 

93630

2 3,3971 3764 1019864 0,3691 

2010 8754 19684 44,4727 30376 

89416

9 3,3971 3938 1066943 0,3691 

                    

Peri

odo 

leche 

Sucre 

naciona

l % 

porcicul

tura 

Sucre 

nacion

al %       

2002 20855 794595 

2,62460

8 106 

10967

0 0,0967       

2003 21210 806518 

2,62982

4 178 

12388

6 0,1437       

2004 22690 830710 

2,73139

8 255 

12986

6 0,1964       

2005 22426 835452 

2,68429

5 274 

12903

8 0,2123       

2006 22169 852159 

2,60151

0 125 

14823

9 0,0843       

2007 22829 840680 

2,71554

0 51 

17719

6 0,0288       

2008 24752 928935 

2,66455

7 37 

16982

1 0,0218       

2009 24768 929557 

2,66449

5 72 

17005

0 0,0423       

2010 24610 923608 

2,66455

0 76 

17855

3 0,0426       

Fuente: AGRONET. 
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ANEXO #9. VOLUMEN DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

LÁCTEOS EN PLANTA DE PROCESO. 

VOLUMEN DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN PLANTA DE 

PROCESO  

periodo 

leche pasteurizada entera 

(litros)   periodo queso campesino (kg) 

abr-07 116232 ene-09 48091   mar-07 6162 

may-07 91067 feb-09 44761   abr-07 180 

jun-07 91057 mar-09 48126   may-07 180 

ago-07 76094 abr-09 45987   jul-07 1650 

sep-07 65756 may-09 59572   ago-07 1280 

oct-07 67060 jun-09 37251   sep-07 23011 

nov-07 60619 jul-09 39149   oct-07 1116 

dic-07 70605 ago-09 33042   nov-07 541 

ene-08 66862 sep-09 30473   may-10 406 

may-08 70330 oct-09 29179   jun-10 4292 

jun-08 57958 nov-09 22648   jul-10 2398 

jul-08 59094 dic-09 23587   ago-10 5612 

ago-08 54647 ene-10 22478   sep-10 1235 

sep-08 54437 feb-10 23584   oct-10 1200 

oct-08 53744 mar-10 26743   nov-10 3895 

nov-08 47546 abr-10 21335   dic-10 4473 

dic-08 49998 may-10 4044       

  

periodo queso doble crema (kg)   

ene-07 7200 feb-09 92865 mar-11 35321   

feb-07 7602 mar-09 63713 abr-11 43387   

mar-07 34424 abr-09 77015 may-11 47027   

abr-07 138268 may-09 126278 jun-11 43459   

may-07 168860 jun-09 203675 jul-11 65869   

jun-07 134724 jul-09 230708 ago-11 66029   

jul-07 218628 ago-09 236128 sep-11 62210   

ago-07 268516 sep-09 182500 oct-11 51061   

sep-07 122382 oct-09 179712 nov-11 45118   

oct-07 233399 nov-09 165128 dic-11 38603   

nov-07 109909 dic-09 153836 ene-12 30198   

dic-07 227103 ene-10 74169 feb-12 27429   
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ene-08 134638 feb-10 124610 mar-12 20710   

feb-08 55768 mar-10 90264 abr-12 27907   

mar-08 84382 abr-10 81649 may-12 39773   

abr-08 80330 may-10 95527 jun-12 31268   

may-08 93542 jun-10 81128 jul-12 40103   

jun-08 129052 jul-10 114812 ago-12 62039   

jul-08 138548 ago-10 111049 sep-12 59722   

ago-08 226840 sep-10 98350 oct-12 55809   

sep-08 204570 oct-10 97534 nov-12 24179   

oct-08 224376 nov-10 108341 dic-12 22280   

nov-08 220996 dic-10 105387       

dic-08 149122 ene-11 42310       

ene-09 115757 feb-11 35698       

Fuente: AGRONET. 

ANEXO #10. PRODUCCION AGROINDUSTRIAL-LINEA AGRICOLA. 1990-

2006. (TONELADAS). 

PRODUCCION AGROINDUSTRIAL-LINEA AGRICOLA. 1990-2006. 

(TONELADAS) 

Periodo 

Algodón 

Sucre Nacional % 

arroz 

secano 

mecanizado 

Sucre Nacional % 

1990 22200 314170 7,06623802 90700 538700 16,8368294 

1991 17730 414539 4,27704028 58200 459000 12,6797386 

1992 17840 306589 5,818865 43060 423983 10,1560676 

1993 6858 180412 3,80129925 42828 346303 12,3672044 

1994 3661 145558 2,5151486 50955 413153 12,3332034 

1995 2665 146153 1,82343161 93150 521728 17,8541309 

1996 2922 184107 1,58712053 53880 399413 13,4897963 

1997 1457 108998 1,33672177 70117 460127 15,2386189 

1998 72 96764 0,07440784 46004 560872 8,20222796 

1999 355 111368 0,31876302 63057 559431 11,2716314 

2000 585 111106 0,52652422 79136 652550 12,1271933 

2001 1062 113992 0,93164433 77485 668272 11,5948297 

2002 3750 88011 4,26083103 71402 793586 8,99738655 

2003 3730 90108 4,13947707 119322 948654 12,5780316 

2004 5629 141860 3,96799662 144727 1083678 13,3551664 
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2005 10140 144322 7,02595585 135077 803112 16,8191983 

2006 5527 144322 3,82963096 163118 691677 23,582973 

              

Periodo 

tabaco 

negro de 

exportación 

Sucre nacional % 

maíz 

tecnificado 

Sucre nacional % 

1990 7175 15100 47,5165563 14500 265600 5,45933735 

1991 8000 15245 52,4762217 15500 331218 4,67969736 

1992 7986 12300 64,9268293 29598 268532 11,0221501 

1993 9520 17535 54,2914172 15292 263253 5,80886068 

1994 7667 15227 50,3513496 17141 298786 5,73688192 

1995 6767 14209 47,6247449 17773 261457 6,7976761 

1996 4925 11853 41,5506623 15251 270914 5,62946175 

1997 2658 7905 33,6242884 18959 323676 5,85740061 

1998 5321 16938 31,4145708 28234 268483 10,5161221 

1999 5534 10661 51,9088266 37452 371893 10,0706386 

2000 5633 9093 61,9487518 29355 543683 5,39928598 

2001 4858 8351 58,1726739 26931 529332 5,08773322 

2002 4991 7068 70,6140351 28308 519849 5,44542742 

2003 5520 8895 62,0573356 40439 547813 7,38189857 

2004 1879 4938 38,0518429 35536 651131 5,45758073 

2005 2604 4475 58,1899441 29235 620480 4,71167483 

2006 1636 3665 44,638472 30864 635796 4,85438726 

Fuente: AGRONET. 

ANEXO 11: INVERSIÓN PROGRAMADA SECTORES AGROPECUARIO Y 

AGROINDUSTRIAL. (1998-2000) 

INVERSION PROGRAMADA SECTORES AGROPECUARIO Y 

AGROINDUSTRIAL DE SUCRE (1998-2000) 

AÑO 

Valor 

nominal s. 

agropecuar

io * 

% dentro del 

crecimiento 

económico. 

% en el 

total de 

inversió

n 

Valor 

nominal s. 

agroindustri

al* 

% dentro 

del 

crecimiento 

económico. 

% en el 

total de 

inversión 

1998 3958673 69,9 4,46 170000 3 0,19 

1999 2573776 50,71 1,94 70000 1,37 0,05 

2000 2467581 55,62 1,68 70000 1,57 0,047 
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 *VALOR NOMINAL. 

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 1998-2000 
 
 

 

ANEXO 12: INVERSIÓN PROGRAMADA SECTOR 
AGROPECUARIO.(2001-2003) 
 

INVERSION PROGRAMADA 2001-2003. SECTOR AGROPECUARIO. 
MILLONES DE PESOS 

  2001 2002 2003 
TOTAL 
PERIODO 

% DEL 
TOTAL DE 
INVERSION 

TOTAL SECTOR 11946,55 23764,26 28217,64 63928,44 9,13 

DLLO INSTITUCIONAL 37 43,27 44,56 124,83 0,02 

INFORMACION Y 
ESTADISTICA 9,5 10 11 30,5 0,004 

ORGANIZACIÓN Y 
CAPACITACION 34 36 38 108 0,02 

FOMENTO A LA PESCA Y 
ACUICULTURA 457,45 604,26 635,57 1696,27 0,24 

SANIDAD ANIMAL Y 
VEGETAL 84,7 87,17 94,64 266,51 0,04 

ADQUISICION DE TIERRAS 4021,7 4195 4540 12756 1,82 

ADECUACION DE TIERRAS 856,06 1160 1260 3276 0,47 

ADQUISICION DE 
MAQUINARIA AGRICOLA Y 
EQUIPOS 70 140 140 350 0,05 

GENERACION DE EMPLEO 6376 17488 21453 45318 6,47 

DESARROLLO TECNOLOGICO 
AGROPECUARIO 270 856 907 2034 0,29 

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2001-2003. 
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ANEXO 13: INVERSIÓN PROGRAMADA SECTORES AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL.(2004-2007) 
 

INVERSION PROGRAMADA 2004-2007 
MILES DE PESOS        

  2004 2005 2006 2007 
TOTAL 
PERIODO %  

TOTAL 
INVERSIÒN  268581698 295430167 289410930 299323243 1152746038   

C. ECONOMICO 21558554 24688536 11242534 9229207 66718831 5,78781699 

AGROPECUARIO Y 
PESQUERO 14519772 14776743 3308677 2095350 34700542 3,01025038 

COMERCIO 
EXTERIOR 80000 90000 100000 110000 380000 0,03296476 

ECONOMIA 
SOLIDARIA Y 
MIPYMES 5506211 4699793 4248000 4248000 18702004 1,62238719 

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007 
 
 

ANEXO #14: INVERSION PROGRAMADA SECTOR AGROPECUARIO 
2008-2011. 

AÑO VALOR NOMINAL 
% EN CRECIMIENTO 

ECONOMICO % TOTAL INVERSIÒN 

2008 4491100 5,16 1,2 

2009 4190396 3,29 0,95 

2010 4376933,5 3,44 0,95 

2011 4570962,88 3,43 0,94 

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011. 
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ANEXO #15. ENCUESTAS A LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES 

ENCUESTA A EMPRESAS AGROINDUSTRIALES DEL DEPARTAMENTO 

DE SUCRE. 

Esta encuesta se realiza con la finalidad de obtener información valiosa 

sobre la  perspectiva del empresariado sucreño acerca del papel de las 

medidas gubernamentales dentro del desarrollo de sus actividades 

económicas; y de esta manera, fortalecer el trabajo de investigación citado al 

pie del documento, a través de los argumentos concluidos de la misma. 

Nombre de la empresa: 

Actividad principal a la que se dedica la empresa: 

Actividad secundaria: 

Gerencia: 

Tiempo de laborar en el mercado: 

1. Cómo califica el nivel de desarrollo de la agroindustria en el 

departamento de Sucre: 

Alto_____ mediano_____ bajo_______ nulo______ 

2. Considera que existen problemas o dificultades para el desarrollo de 

la Agroindustria: 

SI ____ NO _____ Si responde NO, pasar  a la pregunta 4. 

3. La problemática o dificultades para el desarrollo del sector 

agroindustrial se debe en mayor medida a: 

     Seleccione de mayor (10) a menor (1): 

Mala gestión del gobierno departamental_______ 

Condiciones ambientales_______ 

Disponibilidad de recursos naturales______ 



Sector Agroindustrial y las Medidas Gubernamentales-Departamento de Sucre 

 

191 

 

Servicios públicos domiciliarios_______  

Inadecuada formulación y seguimiento de las políticas 

publicas_______ 

Problemas internos de las empresas_____ 

Desprotección al sector______ 

Corrupción_____ 

Deficiencia tecnológica e innovación______ 

Discontinuidad en los planes de desarrollo________ 

Otros, ¿cuáles?_________________________________________ 

4. Conoce las metas y estrategias contempladas en los planes de 

desarrollo dirigidas hacia el sector agroindustrial: 

Si_________  no_________ 

4.1. Si respondió SI, considera que  esas metas y estrategias se 

han trabajado en el trascurso de los años: 

Si_________  no_________ 

5. Califique la gestión por parte del gobierno departamental orientada a 

fortalecer la actividad agroindustrial del departamento: 

Excelente_____ buena______ regular______ mala______ muy 

mala_____ 

6. Conoce algún programa o propuesta del Estado para consolidar 

cadenas productivas que integren su empresa a nivel departamental o 

regional: 

Si_____ no______ Si responde SI, ¿Cuál? 

__________________________________________________ 

7. La empresa ha sido participe de mesas de trabajo para concertar 

acerca de las políticas públicas dirigidas al sector: 

Si______ no_______ 

8. Seleccione el nivel de acompañamiento que el Estado ha brindado en 

el proceso productivo de su empresa: 

Alto______ medio______ bajo______ muy bajo______ ninguno_____ 
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9. Participa la empresa en el mercado internacional: 

Si_____ no_____ 

10. ¿Recibe incentivos por parte del Estado? 

Si______ no______ 

4.1 si respondió SI, que tipo de incentivos recibe: 

Disminución en impuestos______ inversión en infraestructura______ 

capacitaciones_____ apoyo social____ bonos_____ Otros____ 

¿cuáles?_________________________________________________

___ 

4.2 Considera que estos incentivos son: 

Adecuados______ suficientes_____ Insuficientes_____ 

11.  Cual incentivo le parece más apropiado:  

-

________________________________________________________

__ 

12. Recomendaciones para el desarrollo de la agroindustria en la región: 

_________________________________ 

 

 

 TRABAJO DE INVESTIGACION:  

Papel de las medidas gubernamentales en el desarrollo de la agroindustria 

en el departamento de Sucre. 




