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Resumen 

 
En este documento se analizan los posibles efectos del fenómeno El Niño y fenómeno La Niña sobre 

los desembolsos de crédito agropecuario destinados a la producción de papa en Colombia entre 2010 

y 2019. Lo anterior se llevó a cabo mediante un análisis de panel de datos con efectos fijos utilizando 

información mensual por departamento (Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Nariño), tipo de 

productor, destino del crédito, así como cantidad de créditos y valor desembolsado según el Fondo 

para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), y la ocurrencia del fenómeno El Niño 

y fenómeno La Niña de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM). Para el total de los diez años estudiados los resultados no fueron estadísticamente 

significativos, por lo que se planteó un análisis por quinquenios. Entre 2010 y 2014 aquellos periodos 

con fenómeno El Niño reflejaron una disminución en los desembolsos de crédito respecto a periodos 

donde no se presentaron estos choques climáticos. Mientras que el fenómeno La Niña tuvo un efecto 

diverso, no obstante, este no fue significativo.  

 

Palabras clave: Crédito agrícola, fenómeno El Niño, fenómeno La Niña, FINAGRO, papa. 

 

Clasificación JEL: G32, Q12, Q14, Q51, Q54 
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Abstract 

 
This document analyzes the possible effects of El Niño phenomenon and La Niña phenomenon on 

agricultural credit disbursements for potato production in Colombia between 2010 and 2019. The 

study was carried out through data panel analysis with fixed effects using monthly information by 

department (Antioquia, Boyacá, Cundinamarca and Nariño), type of producer, credit destination, as 

well as amount of credits and amount disbursed pursuant by the Fondo para el Financiamiento del 

Sector Agropecuario (FINAGRO), and the occurrence of El Niño phenomenon and La Niña 

phenomenon according to the Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM). In general, for the ten years studied, the results were not statistically significant, so a five-

year analysis was proposed. Between 2010 and 2014 the periods with El Niño phenomenon reflecting 

a decrease in credit disbursements compared to periods when these climatic shocks did not occur. 

While La Niña phenomenon had a diverse effect, these were not significant. 

 

Keywords: Agricultural credit, El Niño phenomenon, La Niña phenomenon, FINAGRO, 

potato. 
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Introducción 
 

El sector agropecuario ha desempeñado un papel relevante en la evolución económica e histórica de 

Colombia, convirtiéndose no sólo en el origen de alimentos y materias primas, sino también por su 

variedad y versatilidad, se ha presentado como generador de nuevas oportunidades para la población 

rural. Debido a su estructura, el sector agropecuario necesita de apalancamientos con otras actividades 

económicas como el comercio, transporte, industria y el sistema financiero, entre otros.  

 

Villanueva-Mejía (2018) menciona la importancia de desarrollar la inversión y financiamiento del 

sector agropecuario, como un aspecto trascendental en su potencialización, en especial por lo 

expuesto que se encuentra a los choques externos como los de tipo climáticos, bien sea para soportar 

estos eventos o para superarlos, en especial en productos de poca tecnificación. Lo anterior se 

potencializa en Ocampo (2011) quien señala que en Latinoamérica, los créditos agrícolas están 

enfocados a la atención y recuperación en caso de desastres, situación que termina afectando la 

estabilidad de los productores, así como su productividad y competitividad. 

 

En Colombia, los principales eventos climáticos que afectan la producción agropecuaria son el 

fenómeno La Niña y el fenómeno El Niño, los cuales recientemente han aumentado su ocurrencia y 

potencializado su impacto. Sin embargo, si bien entidades como el Departamento Nacional de 

Planeación, el Banco de la República y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO), entre otras, han analizado el impacto de estos eventos climáticos sobre los 

precios y la producción agropecuaria, poca documentación existe sobre el posible efecto de estos en 

el crédito agropecuario. Además del interés propio, Colombia es un caso interesante de estudio por 

la particularidad que hay en el país de contar con el Fondo de Financiamiento para el Sector 

Agropecuario (FINAGRO), un Banco de segundo piso que canaliza este tipo de desembolsos. 

 

Por esta razón, el estudio acá planteado pretende identificar si en Colombia los desembolsos de crédito 

agropecuario se vieron afectados por los choques climáticos ocurridos entre 2010 y 2019; no obstante, 

ante el tamaño del sector se delimitó el estudio a un cultivo en particular: la papa. Lo anterior teniendo 

en cuenta la participación de 3,3% que registró la papa en el PIB agropecuario de 2019 (Fedepapa, 

2020), pero principalmente por ser un producto con baja capacidad tecnificada, lo cual le resta 

capacidad para responder ante la ocurrencia de fenómeno El Niño o Fenómeno La Niña, en general 

por el tamaño de sus productores.  
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Para lograr los objetivos propuestos en este documento, además de la revisión literaria y descripción 

del funcionamiento del crédito agropecuario en Colombia la cadena de valor de la papa, se estimaron 

modelos de regresión de datos panel con efectos fijos, utilizando los datos de desembolsos de crédito 

departamental otorgados por FINAGRO, particularmente en los departamentos de Antioquia, Boyacá, 

Cundinamarca y Nariño, principales productores de Colombia. El efecto climático se incluyó de 

acuerdo con la información confirmada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM).  

 

Con este este tipo de estudios se espera contribuir a una mejor complementariedad de los sectores 

financiero y agropecuario, teniendo en cuenta las particularidades del crédito agrícola, así como 

comprender mejor la estructura de la cadena productiva de un cultivo de gran relevancia nacional 

como la papa. Además, se espera brindar información que pueda ser utilizada en la creación de nuevas 

políticas de crédito agropecuario que permitan una mejor dinámica en el sector. 

 

Este documento está compuesto por nueve puntos, iniciando con esta introducción. Seguido a esta, 

se da paso a la contextualización del problema, a los objetivos que son la tercera sección; la cuarta es 

la revisión literaria de los principales tópicos de interés, como las definiciones de fenómeno El Niño 

y Fenómeno La Niña, crédito agropecuario y política de financiamiento agropecuario en Colombia. 

En la quinta parte se incluye la respectiva revisión bibliográfica; en la sexta, la descripción de la 

cadena de valor del cultivo de la papa en Colombia; en la séptima la metodología; en la octava, los 

resultados, y finalmente en la novena sección las conclusiones y recomendaciones. 
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1. Problema 
 
Desde la teoría de la renta de la tierra, David Ricardo identifica la tierra como un bien gratuito, previo 

a la existencia de la propiedad privada en las sociedades iniciales, donde su renta será la misma en 

tierras similares y solo los cambios que ejerzan los cultivadores podrán generar algún tipo de 

variación en los ingresos de estas. No obstante, con el crecimiento poblacional, la tierra fértil dejará 

de ser la generalidad y terrenos menos adecuados serán utilizados, dando paso a cambios en la renta 

ocasionados no solo por las fuerzas productivas sino por la calidad de la misma.  

 

Para David Ricardo, la presión del crecimiento poblacional y los precios de los alimentos son las 

variables adicionales que influyen la extensión de la agricultura, enfocándose una vez más en la 

posibilidad de un agotamiento de la tierra adecuada para siembras y su rendimiento decreciente. Su 

teoría está fundamentada en un contexto histórico donde el crecimiento poblacional era uno de los 

aspectos más determinantes en la economía, toda vez que se necesitaba mayor producción de 

alimentos para poder satisfacer a los habitantes. Correa (2015) señala como estas primeras 

contribuciones ricardianas fueron las bases para el desarrollo de la economía ambiental moderna.  

 

Ahora bien, estos procesos de crecimiento poblacional que se esperaba se detuvieran en algún 

momento, incrementaron su dinámica, lo cual adherido a una serie de afectaciones ambientales 

ocasionadas por el ser humano, han aportado a innumerables variaciones de tipo climático, geográfico 

y topológico, que han afectado el rendimiento de la tierra como bien económico.  

 

Además de lo anterior, Bohórquez-Peñuela & Otero-Cortes (2020) señalan cómo los territorios 

rurales están expuestos a impactos externos como plagas, sequías y desastres naturales afectando sus 

cultivos y por lo tanto desestabilizando su ingresos y condiciones de vida. Los autores recapitulan 

como en Colombia además de estas afectaciones, existen unas adicionales como la violencia y el 

cambio climático, última que por la ubicación geográfica del país se intensifica en periodos de veranos 

de altas temperaturas y en lapsos de fuertes lluvias, los cuales se conocen como fenómeno El Niño y 

fenómeno La Niña, respectivamente. El origen de estos choques climáticos se debe al calentamiento 

de las temperaturas de la superficie del mar del Pacífico ecuatorial durante la fase de El Niño y el 

enfriamiento durante la fase de La Niña (Cai et al., 2018). 

 

Dado el impacto que tienen estos choques climáticos en la producción agrícola, su ocurrencia puede 

ocasionar cambios en las decisiones de las economías rurales, ya que los hogares serían más 
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cautelosos ante nuevos cultivos y estimaciones climáticas que afecten sus ingresos. Bejarano et al. 

(2020) mencionan que, si bien los fenómenos climáticos tienen consecuencias socioeconómicas en 

salud, pesca y transporte, los principales efectos recaen sobre el sector agropecuario, cuyo 

rendimiento depende de factores tecnológicos, económicos y naturales. Históricamente en Colombia, 

los cultivos más afectados por la variación climatológica han sido fique, yuca, palma africana, cebada, 

arroz, papa, maíz, algodón, caña panelera, plátano, cacao y fríjol.  

 

En este contexto, los agricultores se familiarizan especialmente con dos opciones para mejorar sus 

ingresos ante la ocurrencia de algún choque que afecte su producción, los cuales son ahorro o crédito 

bancario. Para Bohórquez-Peñuela & Otero-Cortes (2020) durante periodos de fenómeno El Niño los 

agricultores intentan compensar una menor disponibilidad de agua con un mayor uso de mano de obra 

para sacar adelante la producción, lo que se refleja en el alza de precios de los alimentos. Adicional 

al uso de empleo tras un choque climático, los productores pueden tomar medidas de mitigación para 

incrementar sus ingresos, las cuales incluyen expansiones en el área sembrada o diversificación del 

tipo de cultivos.  

 

Además de las opciones que dan los autores anteriores, Villanueva-Mejía (2018) señala siete 

dimensiones fundamentales que deben potencializarse para hacer más competitivo el sector 

agropecuario en Colombia y poder hacer frente a estos choques: tecnología, regulación, mercado, 

financiación e inversión, talento humano, ambiente e infraestructura. De esta manera, una vez más la 

financiación se menciona como un posible mecanismo que favorece a los agricultores. 

 

Es así como los servicios financieros se convierten en un eslabón fundamental dentro del proceso 

productivo del sector agropecuario y su engranaje se hace determinante. De acuerdo con Conning & 

Udry (2007) si los servicios financieros disponibles son muy limitados, es probable que los hogares 

renuncien a acceder a inversiones y actividades que puedan generarles ingresos y protegerse de 

adversidades, sufriendo así las consecuencias de la volatilidad del consumo.  

 

En Colombia la financiación del crédito agropecuario se realiza mediante el banco de desarrollo 

denominado Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO). Ahora bien, es 

posible que los agricultores recurran a la financiación tras algún choque externo, especialmente si 

están expuestos directamente a los cambios climáticos, problemáticas sociales y culturales, aspectos 

que influyen notablemente el desempeño de la actividad. 
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Ha de suponerse que, si los impactos climáticos afectan negativamente los rendimientos y producción 

de los cultivos, esto se vea reflejado de alguna manera en la demanda de crédito, sin embargo, no 

queda claro en qué dirección se daría. De esta manera surge la pregunta: ¿cómo se ven afectados los 

desembolsos de crédito por los choques climáticos en un territorio? Sin embargo, responder esta 

pregunta inicial sería casi imposible de hacer en forma general, pues los impactos climáticos se dan 

con diferentes intensidades en los territorios.  

 

Geográficamente, se hace importante delimitar este interrogante a Colombia, donde los estudios 

relacionados con clima y sector agropecuario se enfocan en producción y efecto inflacionarios, y 

además del trabajo en desarrollo que están adelantando Bohórquez-Peñuela et al. (2021) en el Centro 

de Estudios Agropecuarios y de Recursos Naturales (CEARN) del Banco de la República, no se 

conoce un documento que intente establecer relaciones entre los efectos climáticos y el crédito 

agropecuario en el país. En línea con lo anterior, se reconoce que en el país estos choques climáticos 

se reducen a los eventos conocidos como fenómeno El Niño y fenómeno La Niña, limitando la 

pregunta de investigación a la ocurrencia de estos eventos en el país. 

 

Sin embargo, surge también la necesidad de delimitar el trabajo en un producto agropecuario puntual. 

En los estudios exploratorios de Bohórquez-Peñuela et al. (2021) se percibió cómo cada tipo de 

fenómeno climático afectó de forma diferente muchas de las actividades productivas, particularmente 

por la capacidad que tenían estos de atender o responder a estos choques por el nivel de tecnificación 

del cultivo, es decir, un producto cuya producción es de menor nivel técnico, su capacidad de 

respuesta será menor. En este teniendo y teniendo en cuenta aspectos como importancia en el PIB 

agropecuario nacional y participación dentro de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

se limitó el interés estudio del documento en uno de los principales productos agrícolas del país: la 

papa.  

 

Además de su relevancia en la composición agrícola de Colombia, la papa sobresale por tener una 

estructura productiva generalmente poco tecnificada, permitiendo así enfocar el análisis en un 

producto al cual el clima afecta directamente. De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 

(ENA) de 2019, la papa representa 3,4% del total del área sembrada en el país diferente a cultivos 

agroindustriales (café, palma de aceite, caña para azúcar, caña para panela, cacao, soya, algodón y 

otros agroindustriales). No obstante, su producción fue el 18,0% del total de la producción agrícola 

nacional (sin agroindustriales) denotando así la gran relevancia que tiene este producto en el país, 
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siendo Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia los departamentos que han concentrado cerca del 

90,0% de la producción nacional (DANE, 2019). 

 

La relevancia de la papa se observa también en la canasta del IPC del país, siendo de los productos 

perecederos el tercero más notable en este índice, después de las frutas frescas y plátanos. Es 

importante indicar que su contribución al IPC es mayor en los hogares pobres. 

 

De esta manera se replantearía el problema de interés enfocándose al cultivo de la papa de la siguiente 

manera: ¿cómo influyeron los choques climáticos conocidos como fenómeno El Niño y fenómeno La 

Niña en los desembolsos de crédito agropecuario destinados a la producción de papa en Colombia 

entre 2010 y 2019?  

 

Con esto, en este trabajo se intentará establecer si los choques del clima en el país además de afectar 

la producción trasladan sus impactos a sectores encadenados, como el sistema financiero, aumentando 

o disminuyendo los desembolsos de crédito, esto contribuirá además a tratar de entender la cadena de 

influencia del sector agrícola hacia otros y viceversa. A continuación, se plantea la hipótesis que se 

desea corroborar para dar respuesta a la pregunta de investigación finalmente planteada en el 

documento. 

1.1 Hipótesis 

El fenómeno El Niño y fenómeno La Niña influyen negativamente en los desembolsos de crédito 

agropecuario dirigidos a la producción de papa en Colombia. Una posible causa es la reducción de la 

oferta por parte de los bancos o instituciones crediticias. Por el lado de la demanda, es posible que 

esta se vea contraída por los mismos productores agrícolas, que se abstienen de solicitar un crédito, 

dando paso a lo que se conoce en la literatura como restricciones crediticias a productores (credit-

constrained producers).  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Inferir los efectos que tienen el fenómeno El Niño y fenómeno La Niña sobre los desembolsos de 

crédito agropecuario destinados al cultivo de papa en Colombia durante el periodo 2010 – 2019 

mediante un análisis econométrico, contribuyendo a una mejor articulación entre el sector 

agropecuario y el sistema financiero en el país. 

2.2 Objetivos específicos 

Analizar información relevante sobre los efectos del fenómeno El Niño y fenómeno La Niña en el 

sector agropecuario a través de una revisión sistemática de literatura. 

  

Conocer la cadena de valor del cultivo de la papa en Colombia a través de una caracterización de la 

actividad. 

 

Identificar el funcionamiento del crédito agropecuario en Colombia a través de una descripción del 

sector. 

 

Estimar el impacto que tienen el fenómeno El Niño y fenómeno La Niña en los desembolsos de 

crédito destinado al cultivo de papa en Colombia mediante un análisis econométrico. 
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3. Marco Teórico 
 
Previo a establecer algún tipo de estimación econométrica que permita identificar cómo influyeron el 

fenómeno El Niño y fenómeno La Niña en los desembolsos de crédito agropecuario con destino a la 

producción de papa en Colombia, se hace necesario hacer una aproximación teórica a la forma en que 

se han abordado situaciones iguales o similares a las que se analizarán en este trabajo. Además de 

dejar explícitos los conceptos en los que se fundamenta la investigación y la base institucional bajo 

la cual funciona el crédito agropecuario en el país. 

 

De esta manera, esta sección inicia con un acercamiento a la idea del cambio climático y la 

conceptualización de los términos fenómeno El Niño y fenómeno La Niña.  Seguido a lo anterior, se 

hará una revisión literaria sobre el crédito agropecuario y rural, para dar paso al tercer apartado que 

trata de la política de financiamiento agropecuario, el cual incluye además una descripción sobre 

funcionamiento de este sector en el país, para finalizar con algunos ejemplos de cómo se han medido 

los efectos climáticos en la economía y agricultura en la literatura. 

3.1 Cambio climático: Fenómeno El Niño y fenómeno La Niña 

Procesos de cambio y evolución han tenido lugar en la tierra desde sus inicios hasta hoy en día. Por 

largos periodos de tiempo, el planeta ha sido sometido a innumerables variaciones de tipo climático, 

geográfico y topológico, caracterizando así su comportamiento dinámico.  Hoy se percibe cómo la 

interacción del humano con el medio ambiente ha influenciado el desenvolvimiento de estos cambios 

para lo que se considera una consecuencia grave de esta relación hombre-naturaleza. 

 

Las repercusiones más acentuadas corresponden al cambio climático, definido por la Administración 

Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA) como un cambio en las 

condiciones de temperatura y precipitaciones promedio de una región en particular por un 

determinado periodo de tiempo. La temperatura en la superficie de la tierra ha aumentado, tanto así 

que, muchos de los periodos más cálidos registrados han sucedido en los últimos 20 años. Las 

alteraciones de las condiciones meteorológicas a nivel mundial se ven representadas en los choques 

climáticos, conocidos como fenómeno El Niño y fenómeno La Niña. 

 

El Niño es un calentamiento periódico de las aguas oceánicas que desarrolla patrones de precipitación 

en el Océano Pacífico tropical ecuatorial junto con cambios en los vientos alisios que soplan de 

manera constante en verano y menos en invierno, circulando entre los trópicos hacia el ecuador 
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siguiendo las variaciones de presión. Al agregar enormes cantidades de calor a la superficie del 

océano y la atmósfera, los eventos de El Niño alteran los patrones climáticos en todo el mundo. 

 

La evolución típica del fenómeno El Niño estudiada por Bejarano et al. (2020) se caracteriza por una 

fase de inicio donde se desplazan corrientes de agua cálida desde el sector occidental del Pacífico 

tropical hacia la zona cercana del meridiano 180°. Lo sigue una fase de desarrollo, donde continúa el 

movimiento de las aguas cálidas hacia el oriente atravesando el Pacífico tropical. La fase de madurez 

se alcanza con el máximo calentamiento de la superficie del mar en el sector oriental del Pacífico 

tropical frente a las costas de Perú, Ecuador y Colombia. Finalmente, la fase de debilitamiento 

presenta una disminución del calentamiento de las aguas del Pacífico tropical oriental hasta lograr 

condiciones cercanas al promedio.  

 

Por otro lado, durante el período de La Niña, la temperatura de la superficie del mar en la región 

oriental del Océano Pacífico ecuatorial disminuye 4 °C. La aparición de La Niña persiste durante al 

menos cinco meses. Tiene efectos extensos sobre el clima en todo el mundo, afecta las temporadas 

de huracanes en el Atlántico y el Pacífico, generando más ciclones tropicales en la cuenca del 

Atlántico debido a la alta corriente del viento y la temperatura cálida del aire cerca de la superficie 

del mar. 

 

Los eventos extremos de La Niña presentan las anomalías más frías de la superficie del mar en el 

Pacífico central, un patrón que no es exactamente igual a los eventos extremos de El Niño, que tienen 

anomalías cálidas máximas en el Pacífico ecuatorial oriental. Es por este motivo que La Niña presenta 

patrones dinámicos no predecibles en comparación con su contraparte calurosa. Por medio de 

observaciones satelitales Cai et al. (2015) da una visión general de como el cambio climático afecta 

este tipo de fenómenos, cuando los eventos típicos de La Niña alcanzan su punto máximo durante el 

verano austral/invierno boreal (diciembre-febrero). El incremento de los niveles de lluvia por encima 

de su nivel normal genera un aumento en la oferta de alimentos, debido al efecto positivo sobre los 

rendimientos de algunos cultivos. Sin embargo, a nivel social, La Niña tiene un efecto negativo 

derivado de las inundaciones, deslizamientos y cierres de carreteras. 

 

En el ámbito socioeconómico, los cambios climáticos evidencian la alta vulnerabilidad de las 

comunidades frente a las amenazas contra la salud pública, la seguridad alimentaria y la productividad 

industrial. Cuando Calderón et al., (2014) analizaron el informe anual de 2014 del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), resaltaron la influencia de estos choques climáticos sobre la economía 
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del país por daños en la propiedad y la infraestructura, pérdida de cosechas, costos de seguridad social, 

desempleo, migración de la población afectada, a tal punto que estimaron un impacto negativo del 

cambio climático equivalente a una reducción anual de 0,49% del PIB. Pero no solo eso, para el IPCC, 

el cambio climático está afectando la seguridad alimentaria en las tierras secas, particularmente en 

África, y en las regiones de alta montaña de Asia y América del Sur. 

 

Durante los periodos de sequía provocados por el fenómeno El Niño, Pabón & Torres (2007) 

evidenciaron problemas de disponibilidad de agua, incendios forestales, aumento en la erosión de los 

suelos y desaparición de la tierra arable, disminución y desabastecimiento de las reservas acuíferas, 

entre otros, lo que afectó la producción de papa, cebada y trigo, así como en la industria pecuaria, 

principalmente la producción lechera. 

 

Las inundaciones generadas por el fenómeno La Niña 2010-2011, aquejaron el 3% de la industria 

ganadera, presentando dificultades para la alimentación de animales y afectando la obtención de carne 

y leche. Los daños también permearon la producción avícola y acuícola. Para Arteaga & Burbano, 

(2018), este efecto negativo se vio representado en la disminución de la productividad de los suelos 

agrícolas, deterioro de los cultivos, aumento de plagas y de enfermedades en los mismos, así como 

detrimento de la infraestructura física dentro de las fincas y por consiguiente las condiciones de vida 

de los campesinos, desembocando en la migración hacia las ciudades. 

 

Cabe mencionar una asociación positiva entre la ocurrencia de los eventos del Niño y el aumento de 

la inflación de bienes perecederos, mientras que el fenómeno La Niña se asocia con caídas en la 

inflación de alimentos. Los resultados descritos anteriormente son consistentes con la visión 

generalizada de que la lluvia está positivamente correlacionada con la productividad.  

 

Una vez definido el marco teórico que conceptualiza el fenómeno El Niño y fenómeno La Niña, 

además de su impacto en el sector agropecuario, se procede a definir los conceptos y enfoques 

relacionados con la literatura referente al crédito agropecuario. 

3.3 Crédito agropecuario y rural 

La Corporación Financiera Internacional (IFC) estimó para el año 2014 que en el mundo existen cerca 

de 500 millones de pequeños productores agropecuarios, de los cuales el 80% dependen directa o 

indirectamente de la agricultura como principal fuente de ingresos. No obstante, se debe destacar que 
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cerca del 75% de esta población reside en las zonas rurales más pobres de países subdesarrollados o 

en vía de desarrollo. 

 

Los pequeños productores representan un rol clave en la generación y oferta de alimentos, mucho 

más representativo que el de las grandes explotaciones agropecuarias en países subdesarrollados. Aun 

así, por más importante que sea su papel para el progreso socioeconómico, los pequeños productores 

tienen una capacidad limitada de inversión en tecnologías e insumos necesarios para aumentar y 

sostener sus ingresos. Ante estas incertidumbres que trae consigo el sector agrícola, los pequeños 

productores presentan dos soluciones de cara a las crisis mencionadas, el ahorro rural o el crédito 

agropecuario. 

 

Respecto a los métodos de ahorro, se implementan sistemas de reservas de cosechas durante bajas 

demandas como plan de contingencia ante problemas de producción. Algunos productores se enfocan 

en activos líquidos como el stock de granos o la tenencia de ganado. Con todo, para Cárdenas (2017) 

estas medidas tienden a ser poco solventes para los pequeños productores como mecanismo para 

afrontar la ocurrencia de choques, pues su papel a la hora de suplir la demanda de consumo reflejó 

una compensa solo del 30% de la reducción de ingresos. En Colombia, gran parte de los hogares 

rurales poseen pequeñas parcelas, por lo cual deben recurrir a otras fuentes de dinero, combinando 

actividades agrícolas y no agrícolas, complementan así los ingresos derivados de su actividad 

principal. En la mayoría de los casos, los cultivos y producciones se convierten en elementos de 

consumo. 

 

Por otro lado, se encuentran los créditos rurales. La Dirección de Desarrollo Rural Sostenible (DDRS) 

(2014), establece que el crédito rural es aquel que se otorga a cualquier persona involucrada con el 

sector agrario, para ser utilizado en distintas fases del proceso de producción de bienes agropecuarios, 

acuícolas y pesqueros, su transformación primaria, comercialización y mercadeo. Este tipo de crédito 

es otorgado también al personal relacionado con la minería, turismo rural y ecológico, artesanías, 

transformación de metales y piedras preciosas. 

 

Ante la necesidad de brindar una ayuda eficiente a los pequeños productores rurales y en especial que 

los cobije a todos, los instrumentos financieros ofrecidos deben responder a la realidad económica 

del país, que enfrenta la integración con los mercados internacionales, la fluctuación de los precios 

de los productos básicos y la tasa de cambio. Debido a la desaparición de algunas de las entidades 

financieras dedicadas exclusivamente al desarrollo del sector agrícola en Colombia y gracias a la 
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acción de varias reformas institucionales se creó el Fondo para el Financiamiento del Sector 

Agropecuario (FINAGRO). A continuación, se hace una contextualización del desarrollo de la 

política de financiamiento agropecuario y su funcionamiento en Colombia. 

3.4 Política de financiamiento agropecuario 

Junguito et al. (2014) traen a colación los informes de la Fundación para la Educación Superior y el 

Desarrollo (FEDESARROLLO) donde se presentan los principales programas de cobertura nacional 

dirigidos al sector agropecuario los cuales abarcan la restitución, titulación y formalización de tierras, 

acceso al financiamiento con tasas de interés subsidiadas y entrega de subsidios a la capitalización 

rural, asistencia técnica como riego y drenaje, alianzas productivas entre pequeños productores y 

comercializadores, vivienda de interés social rural, atención a la mujer rural, programa de seguridad 

alimentaria, programa de lucha contra la pobreza y programa de capacitación para jóvenes rurales. 

 

Para mejorar la productividad y la eficiencia del sector agropecuario Cano et al. (2016) sugieren 

trabajar en dos contextos. En primer lugar, con medidas que contribuyan a mejorar la eficiencia de 

los hogares frente al sistema de producción donde se encuentran localizados, éstas podrían incluir 

facilidades de acceso a factores productivos como tierra, agua, tecnología y capital, así como también 

a bienes públicos tales como salud, educación e infraestructura. En segundo lugar, con políticas que 

ayuden a reducir la brecha tecnológica de los sistemas productivos menores frente a gigantes 

industriales, incluyendo incentivos a la investigación y desarrollo de sistemas técnicos asequibles 

como distritos de riego y centros de acopio.  

 

Existen diversas estrategias recomendadas para obtener cultivos exitosos pese a las fuertes variables 

climatológicas basadas en la experiencia empírica. Entre ellas se encuentran aumentar el nivel de 

conocimiento que los agricultores tienen sobre el cambio climático, mejorar los niveles de educación, 

crear e introducir variedades resistentes a la temperatura, promover la irrigación, fortalecer los 

sistemas de intercambio de semillas, y principalmente mejorar la infraestructura física. López-

Feldman & Hernández (2015) aclaran que todos estos aspectos son posibles resolviendo los 

problemas de falta de acceso al crédito y de falta de seguros agrícolas por parte de instituciones 

financieras o de índole gubernamental. 

 

Según Ocampo (2011), en Latinoamérica los créditos agrícolas pocas veces son usados para crear 

estrategias de adaptación de cultivos, más bien están enfocadas a la atención y recuperación en caso 

de desastres. La autora sugiere que ante el alto riesgo que tienen las producciones agropecuarias en 
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caso de un siniestro climatológico los créditos del estado deben atender también medidas que incluyan 

la conservación de ecosistemas claves, sistemas de alarma temprana, gestión de riesgo en la 

agricultura, gestión de inundaciones y sequías. 

 

Aun así, como indican Echavarría et al. (2017), en Colombia existen diferencias significativas en 

cuanto a la oferta y el acceso a los servicios financieros entre los sectores urbano y rural, situación 

que se refleja en la economía campesina, la cual es presa de condiciones que le generan dificultades 

para acceder al crédito, como la pobreza en dichas zonas y los bajos ingresos generados en el sector. 

Es necesario eliminar esta barrera socioeconómica, pues se puede pensar que los distintos tipos de 

crédito, contribuyen a que individuos con ingresos mínimos puedan superar la pobreza. 

 

Las instituciones financieras interesadas en atender el mercado agropecuario se enfrentan a una serie 

de riesgos y dificultades asociadas a los préstamos con el sector. Tales riesgos están relacionados con 

la estacionalidad, la irregularidad de los flujos de efectivo, los mayores costos de transacción y los 

riesgos sistémicos, como inundaciones, sequías, plagas y enfermedades de las plantas. Según el IFC 

(2014), estas dificultades aplicables en términos generales a los préstamos para actividades 

agropecuarias, afectan especialmente a los pequeños productores, pues los costos de transacción son 

relativamente mayores y la capacidad para mitigar los riesgos es baja. 

 

En Colombia el financiamiento para el sector agropecuario se hace mediante un banco de segundo 

piso reconocido como el Fondo de Financiamiento para el Sector Agropecuario (FINAGRO), cuya 

fuente a su vez son las inversiones forzosas del sector financiero en Títulos de Desarrollo 

Agropecuario TDA y su política de acción está basada en subsidios a las tasas de interés del crédito. 

En el siguiente aparto se describe cómo es el funcionamiento y desarrollo del financiamiento del 

sector agropecuario en Colombia. 

3.4.1 Financiamiento del Sector Agropecuario en Colombia 

En Colombia, el Sistema Financiero está conformado por tres grandes grupos: i) establecimientos de 

crédito; ii) entidades/sociedades de servicios financieros, y iii) otras entidades (en su mayoría 

agrupadas en conglomerados financieros). Tal como lo menciona Uribe (2013) tras la fuerte crisis 

que tuvo el sector al finalizar los años noventa, la aplicación de nuevas regulaciones y control a las 

entidades ha permitido que la actividad sea una de la más robustas en la economía nacional. La 

Superintendencia Financiera es la entidad encargada de vigilar y promover el correcto 
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funcionamiento del sector financiero en Colombia, conservando la estabilidad, seguridad y confianza 

en el mismo (Unidad de Regulación Financiera).  

 

Uribe (2013) indica como de los tres grandes grupos que conforman el Sistema Financiero en 

Colombia, se desagregan otras entidades que son las que dinamizan el sector y canalizan recursos 

(Figura 1). En particular, los Establecimientos de Crédito canalizan recursos mediante la captación y 

futura colocación de estos con el fin de dinamizar la economía, allí están los bancos, las corporaciones 

financieras, entre otros. Por su parte, las Sociedades de Servicios Financieros, se enfocan 

principalmente en asesorar de forma especializada la administración de recursos, en este grupo, 

sobresalen entidades como fiduciarias y fondos de pensiones.  

 

En el grupo de Otras Entidades Financieras, se destacan las Instituciones Oficiales Especiales, que 

son de carácter público-nacional y se enfocan en potencializar actividades económicas puntuales, 

según corresponda, en este apartado se encuentra FINAGRO, mediante el cual se realiza el 

financiamiento del Sector Agropecuario en Colombia. 

 

FINAGRO es una entidad estatal cuyo objetivo es promover el desarrollo del sector rural colombiano 

por medio de instrumentos de financiamiento que se implementan en los distintos eslabones de las 

cadenas productivas agropecuarias y sus servicios complementarios. Legalmente, es una sociedad de 

economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 

vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, creada mediante la Ley 16 de enero de 

1990 y sus políticas de funcionamiento son fijadas por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 

(CNCA).  

 

Figura 1. Estructura del Sistema Financiero en Colombia 

 
Fuente: Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) y Banco de la República. 
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Dado que no concede directamente créditos a los productores, sino que otorga recursos en condiciones 

de fomento a las entidades financieras para que éstas a su vez otorguen créditos a proyectos 

productivos, FINAGRO se conoce como una entidad de segundo piso. Todo comienza con un 

proyecto elaborado por un productor agropecuario, quien lo presenta a la entidad financiera 

requiriendo un crédito Línea FINAGRO, esta entidad financiera evalúa, aprueba y desembolsa el 

crédito, registrando a su vez la solicitud en FINAGRO, quien finalmente gira el monto aprobado a la 

entidad financiera (Figura 2).  

 

Figura 2. Ciclo de un crédito FINAGRO 

 
 

Si se cuenta con una previa autorización del Banco de la República, FINAGRO puede efectuar labores 

de entidad financiera en el país. En Colombia, el financiamiento para el sector agropecuario está 

basado en el redescuento, con recursos provenientes de los Títulos de Desarrollo Agropecuario 

(TDA), que son de inversión forzosa del sector financiero. Puntualmente, su política de acción está 

basada en subsidios a las tasas de interés del crédito. 

 

Buena parte de los apoyos financieros se canalizan mediante entidades de orden territorial, como 

departamentos, distritos y municipios, con el fin de ejecutar proyectos que incluyan la adquisición de 

equipos para transformación y comercialización, maquinaria, implementos agropecuarios, 
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infraestructura, vías terciarias, proyectos de riego, transporte especializado, electrificación y un 

apartado especial para formación de bienes públicos en apoyo a pequeños y medianos productores 

agropecuarios, forestales, acuícolas, y de pesca (FINAGRO, 2021).  

 

Pese a esto, la financiación del sector agropecuario se rige bajo esquemas crediticios, los cuales basan 

la viabilidad de desembolsos según el riesgo, por lo que para cada beneficiario se analizan aspectos 

como sus activos y el nivel de ingresos que permite la actividad agropecuaria que desarrolla. Aunque 

existen seguros y coberturas para acceder a estas fuentes formales de financiamiento, se requiere que 

quienes demanden los recursos soporten estabilidad en sus ingresos y una baja exposición al riesgo; 

características poco frecuentes en el sector. Con lo anterior, la financiación del sector agropecuario 

en Colombia se origina en tres fuentes de recursos:  

 

1. Redescuento: recursos entregados por FINAGRO a los intermediarios financieros. 

2. Sustitutos: colocaciones propias del sistema financiero que reemplaza la inversión obligatoria 

en TDA. 

3. Otros créditos agropecuarios: recursos que se utilizan exclusivamente para suplir necesidades 

relacionadas con el proceso de producción agrícola y que no alcanzan a encasillarse como 

créditos sustitutos.  

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) promueve el financiamiento en el sector 

agropecuario mediante programas que FINAGRO desarrolla, los cuales se enfocan en subsidios e 

incentivos financieros, sobresaliendo servicios como:  

• Línea Especial de Crédito (LEC): programa especial que permite financiar actividades con 

una tasa más favorable para los productores.  

• Crédito de fomento: brindado a los microempresarios y productores del sector agropecuario 

y rural para el desarrollo de sus actividades productivas, transformación y comercialización. 

• Incentivo al Seguro Agropecuario: reconoce una cuantía sobre el valor de la prima para los 

productores que adquieran un seguro agropecuario que les permita cubrirse ante eventuales 

riesgos naturales y biológicos. 

• Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) afectados por aftosa: reconoce un porcentaje sobre 

el valor del crédito a productores ganaderos que desarrollan su actividad en las zonas 

afectadas por esta enfermedad. 

• Incentivo forestal: reconoce un porcentaje sobre el valor correspondiente al establecimiento 

y mantenimiento de nuevas plantaciones forestales de tipo comercial. 
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• Educación financiera: ofrece capacitación para el manejo del crédito agropecuario y de sus 

empresas rurales y agropecuarias. 

• Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo: contribuye a reconocer como invertir en 

proyectos asociados a privados, preferiblemente en zonas con limitaciones. 

 

Además de lo anterior, una de las obligaciones principales de FINAGRO es la administración del 

Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), cuyo objetivo es incrementar el acceso al financiamiento, 

permitiendo que los productores obtengan recursos de crédito para el desarrollo de proyectos que sean 

técnica, financiera y ambientalmente viables, aunque no cuenten con el colateral necesario para ello. 

 

Adheridos a FINAGRO, el MADR ha promocionado programas de desarrollo cuyo objetivo principal 

ha sido mejorar la competitividad del sector en el país, mediante una mayor oferta agrícola 

potencializando los rendimientos de la producción, fomentando las exportaciones de productos 

agropecuarios e impulsando el desarrollo de los negocios agroindustriales para mejorar los ingresos 

de los productores y fortalecer el desarrollo tecnológico del sector rural.  

Algunos de los programas más famosos han sido el Fondo de Solidaridad Agropecuario (FONSA), 

el Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria (PRAN), Agro Ingreso Seguro (AIS), Desarrollo 

Rural con Equidad (DRE), Colombia Siembra y A Toda Máquina, entre otros; todos desde sus 

diferentes objetivos encaminados a mejorar la productividad del sector, contribuyendo a reducir las 

desigualdades en el campo.  

 

Ante la iniciativa del desarrollo equitativo, competitivo y sostenible del sector agropecuario en 

Colombia, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en conjunto con el Banco de la República 

resaltan dos iniciativas fundamentales en procura de ese propósito. En primer lugar, la reanudación 

de la integración regional, que promueve una mayor envergadura técnica y administrativa con 

profesionales especializados en asistencia técnica agrícola, economía y finanzas, cubriendo mayores 

áreas municipales. En segundo lugar, que FINAGRO les brinde previa calificación y certificación a 

estas y otras instituciones análogas, ofreciendo así acceso directo a sus recursos (Cano et al., 2016). 

 
De esta manera, con una mejor canalización del crédito agropecuario se espera que los productores 

no solo respondan ante diferentes choques exógenos, sino que puedan invertir para minimizar los 

posibles efectos que estos causen. Para identificar los posibles efectos se han utilizado diferentes 

metodologías de estudio, las cuales se describirán brevemente a continuación. 
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3.5 Medición de los efectos climáticos en la economía y agricultura 

Para evaluar el impacto que tienen los efectos climáticos como el fenómeno El Niño y fenómeno La 

Niña en la economía, se deben tener en cuenta diversas perspectivas de análisis. La literatura permite 

observar diferentes metodologías utilizadas, siendo las estimaciones mediante datos transversales las 

más utilizadas. Dell et al. (2014) avalan este enfoque clásico ya que enfatiza la variación espacial en 

un punto en el tiempo, incluyendo variables climáticas y otros controles como variables externas.  

 

De igual manera, sobresalen las estimaciones con métodos de panel estándar, metodología basada en 

modelos de regresión lineal donde se indexa la variable tiempo en unidades mensurables, ya sean a 

corto o largo plazo y considerando fuertes propiedades de identificación, como escalas de tiempo, 

efectos fijos de áreas espaciales, efectos fijos temporales y variaciones históricas.  

 

La estimación usando regresiones no lineales es otro enfoque común, dirigido a revelar efectos con 

este comportamiento considerando las frecuencias de las variaciones climáticas distribuidas en rangos 

o subgrupos. Por ejemplo, la temperatura puede contabilizarse a través de varias regresiones, cada 

una de ellas contando el número de días en el año con temperaturas dentro de rangos de grados 

previamente especificados.  

 

Las estimaciones con métodos de panel estándar son ampliamente aplicadas ya que utilizan los efectos 

fijos como áreas espaciales, efectos temporales y variaciones históricas para desestimar posibles 

fuentes de sesgo variable. Dell et al. (2014) analizan las anomalías meteorológicas, donde la variable 

climática se calcula como la diferencia de nivel de la media del área espacial (modelo de panel 

estándar), dividida por la desviación estándar dentro de la misma, así, se tiene una visión particular 

del modelo de economía climática donde los cambios de nivel cumplen un papel relevante en la 

variación habitual de un área. Sin embargo, para estos autores el amplio uso de efectos fijos representa 

un control excesivo sobre la estimación. Desde un punto de vista práctico, si el ingreso nacional es el 

resultado de interés, entonces controlar las tasas de inversión sería problemático si las variables 

climáticas influyen en la inversión, directa o indirectamente.  

 

Con las regresiones no lineales los estudios a menudo usan datos longitudinales, pero no siempre 

aprovechan las regresiones de panel para estimar los efectos de los choques de temperatura o 

precipitación dentro de las áreas espaciales. Por ejemplo, los datos longitudinales han establecido 

aumentos sustanciales en la mortalidad de los árboles en todo el oeste de los Estados Unidos y la 
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Península Ibérica con vínculos sugeridos con el calentamiento y la disminución de las precipitaciones, 

aunque la variación utilizada para la estimación es tanto en el espacio como en el tiempo. 

 

Partiendo de los resultados que arrojan estos análisis econométricos, se proceden a las acciones de 

política pública a nivel mundial. En su capacitación del año 2004, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ONUAA, o más conocida como FAO por sus siglas en 

inglés, señala que el bienestar económico de algunas sociedades se ha visto notoriamente beneficiado 

por la mayor productividad agrícola, la cual ha crecido a un ritmo más acelerado que la industrial. 

Esto se vio reflejado en una mayor oferta alimentaria y en mejores cifras de crecimiento del mercado 

laboral. Reconociendo ejemplos como Kenya, donde a través del modelo de Block y Timmer pudo 

identificarse que “…los multiplicadores del crecimiento agrícola son tres veces más grandes que los 

del crecimiento no agrícola”. 

 

Representar el riesgo físico y de transición del cambio climático como un choque que afecta 

puramente el lado de la oferta a una escala económica mundial es considerado simplista para Batten 

et al. (2020) puesto que las pérdidas derivadas de fenómenos climáticos extremos, como inundaciones 

y tormentas, también provocan choques del lado de la demanda, al reducir la riqueza de los hogares 

y, por lo tanto, el consumo privado. Cabe afirmar que el cambio climático influye tanto la política 

monetaria y las perspectivas de inflación, como las previsiones indirectas, representadas en las 

expectativas de los hogares y las empresas sobre los resultados económicos futuros. La problemática 

radica en pasar de la base de los efectos climáticos a corto plazo a pensar en los efectos a largo plazo 

que pueden ser más graves debido a su propia intensificación o menores si es posible adaptarse a 

ellos. 

 

Para hacer frente a esta problemática, se han creado programas gubernamentales que impactan las 

ganancias agrícolas y el valor de la tierra al afectar las decisiones de los agricultores sobre qué cultivos 

plantar, la cantidad de tierra a utilizar y el nivel de producción. En sus esfuerzos por blindar al sector 

agropecuario de los eventos climáticos extremos que se tienen previstos, los países industrializados 

han implementado una estrategia de cultivos basada en agricultura climáticamente inteligente (CSA). 

Se puede fomentar la mejora de las prácticas CSA al vincular sistemáticamente los productos de 

crédito, ahorro y seguro que influyen en las diferentes dimensiones de la estructura de toma de 

decisiones de los hogares agrícolas rurales. La efectividad de los productos financieros para impulsar 

la adaptación de estos cultivos depende en gran medida de los entornos institucionales, políticos y de 

mercado más amplios. 
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La integración de las metodologías previamente analizadas bajo un protocolo común de acción 

constituye un gran potencial para la mejora futura de modelos y evaluaciones generales. Según Nelson 

et al. (2014) los modelos han comparado los resultados de múltiples climas, cultivos y combinaciones 

de modelos económicos. Con una correcta armonía entre las estructuras de cultivos y las escalas 

geográficas, se obtendrá una caracterización más detallada de los productos, lo que también permitiría 

mejoras en el análisis futuro y sistemas de gestión.  

 

El objetivo de estas investigaciones es incluir los efectos de los eventos extremos sobre el estrés de 

las tierras de cultivo, las opciones de manejo de nutrientes de las plantas para sobrellevar estos 

escenarios, y el potencial de las respuestas de políticas y programas en todo el mundo para facilitar 

la adaptación a estos desafíos, así como también estudiar los efectos adversos que representan los 

choques climáticos sobre el retorno de estas ayudas representadas en créditos rurales. 
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4. Estado del arte 
 

En esta sección se hace un aproximamiento a estudios recientes relacionados con las diferentes 

afectaciones del cambio climático en el sector agropecuario, así como el funcionamiento del 

financiamiento agropecuario particularmente en Colombia. 

 

Lo registros calculan que el calentamiento inducido por los humanos alcanzó aproximadamente 1 °C 

por encima de los niveles preindustriales en 2017, aumentando 0,2 °C por década, a tal grado que 

desde el año 2000, el nivel estimado de calentamiento global provocado por el hombre ha sido 

aproximadamente de 20%, porcentaje restante atribuido a la actividad solar y volcánica durante el 

período histórico (Allen et al., 2018). 

 

El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) atribuyó los impactos observados en los 

ecosistemas naturales al cambio climático, incluidas las variaciones en la fenología, los rangos 

geográficos, la alteración de flora y fauna, el aumento de la mortalidad de los árboles, el crecimiento 

de vectores de transmisión de enfermedades, especies invasoras y riesgos progresivos para las 

comunidades relacionados con el aumento del nivel del mar, todo lo cual puede reducir el 

funcionamiento del medio ambiente y por tanto vulnera las plenas condiciones humanas (Hoegh-

Guldberg et al., 2018). 

 

Fuertes periodos de El Niño pueden causar sequías severas en regiones áridas como Australia e India, 

inundaciones intensas en climas más húmedos como el noroeste del Pacífico y Perú, y hace que se 

formen más huracanes en el Pacífico y menos en el Atlántico (Cai et al., 2018). Según la Organización 

Mundial de Meteorología (WMO), el año 2016, que comenzó con un El Niño excepcionalmente 

fuerte, sigue siendo el más cálido registrado. Por otra parte, para Wang et al. (2019) cada país presenta 

diferentes comportamientos para lo que constituye un evento de La Niña, la cual se adapta a su 

ubicación geográfica específica, dejando a su paso múltiples consecuencias tanto económicas como 

sociales.  

 

Gracias a los registros históricos realizados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM) el comportamiento característico de El Niño en Colombia se ve reflejado por 

la disminución del nivel de precipitaciones, particularmente en las regiones Andina y Caribe, con un 

56% de acción durante temporadas lluviosas y un 43% de acción durante eventos cálidos. Esto quiere 

decir que, predomina la condición de normalidad en presencia de un fenómeno típico de El Niño, 
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durante las temporadas de lluvia en la región Andina, Orinoquia y Pacífica norte. En la región Caribe, 

ambas temporadas, seca y lluviosa, se ven afectadas por déficits de precipitación. Así mismo, se ve 

alterado el registro histórico de temperatura para estas regiones con incrementos iguales o superiores 

a medio grado Celsius. Desde el otro punto del choque climático, La Niña se ve reflejado en un 

aumento de la cantidad de precipitaciones en las regiones Andina y Caribe, mientras que, en la 

Orinoquia, la Amazonia y la región Pacífica, no se percibe la sensación del evento frio. En relación a 

la sensación térmica se identifica una disminución de la temperatura del aire igual o superior a medio 

grado Celsius con relación a sus valores promedios (Montealegre, 2014). 

 

Estos cambios climáticos han afectado la seguridad alimentaria debido al calentamiento de regiones 

de cultivo, los cambios en los patrones de lluvias y la mayor frecuencia de eventos extremos como 

tormentas o sequías. En zonas de latitudes más bajas, los rendimientos de los cultivos de maíz y trigo 

han disminuido, mientras que, en tierras de latitudes más altas, la producción de remolacha y papa ha 

aumentado en las últimas décadas. En cuanto al rendimiento de productos como el arroz o la soja, las 

tendencias climáticas actuales no tienen una influencia tan significativa y su impacto es imprevisible. 

Hoegh-Guldberg et al. (2018) atribuyen a la fluctuación meteorológica más del 60% de las 

variaciones de utilidad del maíz, arroz, trigo y soja en las principales áreas mundiales de cultivo, 

porcentaje que está sujeto a cambios según el tipo de siembra, recolección y escala. 

 

El IPCC prevé que la estabilidad del suministro de alimentos disminuya a medida que aumente la 

magnitud y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos los cuales interrumpen las 

cadenas de distribución de suministros. Los modelos económicos y de cultivos mundiales proyectan 

un aumento medio del 7,6% en los precios de los cereales en 2050 debido al cambio climático, lo que 

llevará a un mayor riesgo de inseguridad alimentaria y hambre (IPCC, 2019). 

 

Para Colombia, algunos de los impactos más representativos proyectados por el DNP en el periodo 

2010-2100 son pérdidas equivalentes al 5,3% de la carga pesquera desembarcada, aumento de 6,2% 

de la producción forestal potencial por hectárea, aumento de los retrasos de entrega de productos 

equivalentes al 5,9% del tiempo promedio de transporte de cargas a causa del cierre de vías, pérdidas 

en 1,6% en la productividad de carne y leche, y reducción del rendimiento agrícola en 7,4%, siendo 

este el sector más afectado (Calderón et al., 2014). 

 

Ante esta problemática, Arteaga & Burbano (2018), plantean estrategias para aprovechar la 

adaptabilidad y diversidad genética de cultivos andinos como maíz, papa, ají, fríjol, habas, cebolla, 
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ollucos y quinua, sumado a la implementación de nuevas tecnologías como la lluvia sólida en 

conjunto con técnicas de adaptación a la variedad del clima, como sistemas de amunas, diques y 

atajados. 

 

Cabe destacar que la mayoría de los mercados de productos básicos agrícolas se caracterizan por un 

alto grado de volatilidad. Uno de los factores que influencia dicha volatilidad es que las cosechas 

varían de un período a otro por inconvenientes naturales tales como el clima o las plagas. Otras causas 

influyentes son la elasticidad de demanda y oferta relativamente bajas en el corto plazo y las altas 

fluctuaciones cambiarias, las cuales repercuten en los precios internacionales de los productos. 

(Gómez et al., 2011). 

 

En su repositorio anual 2015, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

reconoce que el uso racional de los recursos económicos debe ser brindado por los organismos 

estatales para llevar a cabo acciones que sean benéficas para la comunidad agrícola en general. Así 

mismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomienda que en 

el diseño de políticas públicas se considere la posibilidad de emplear herramientas de la economía 

como subsidios a créditos rurales como mecanismo de fomento, aprovechando las normas sociales y 

promoviendo así la acción colectiva (López-Feldman, 2015). 

 

Morales & González (2018) señalan que en Colombia los principales beneficiarios de programas de 

financiación agrícola son los grandes productores, pues la información disponible desde el año 2000 

muestra que del monto total de recursos entregados por FINAGRO a los pequeños productores no 

alcanza a ser mayor del 2%.   

 

Distintas organizaciones y corporaciones agrarias han expuesto sus peticiones al Estado buscando 

obtener una atención favorable por parte de éste, ante las tensiones y conflictos generados en 

ocasiones por la negativa de acceso a créditos a causa de los múltiples riesgos a los cuales está 

expuesto el sector agropecuario en el país (eventos climáticos adversos y exposición a plagas y 

enfermedades) y también por las variables económicas que generan incertidumbre en los retornos de 

las inversiones, las cuales impiden a los agricultores proyectar su ingreso esperado. Estas peticiones 

implican una reorganización política, social y productiva del país y por ende del campo colombiano.  
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Fajardo (2018), considera que la identificación y priorización de estas iniciativas parten del 

reconocimiento de los territorios y de la apropiación por parte de los pequeños productores habitantes 

rurales, acompañados de instituciones que brinden un apropiado apoyo financiero. 

 

Se ha cuantificado el daño en el ámbito monetario que ocasiona actualmente el incremento acelerado 

del calentamiento global, así como en un futuro a mediano y largo plazo. Las metodologías tienen 

como objetivo identificar los efectos que tienen sobre el sector agropecuario algunos factores externos 

como los climatológicos, y su influencia en el sector financiero, a fin de reconocer la importancia de 

la tierra y el campo en el crecimiento y desarrollo económico de un territorio. Corella (2000) resalta 

la cantidad de teorías relacionadas con el desarrollo agrícola y las controversias que estas han 

generado en su contexto histórico, enfatizando que en todas se menciona que la actividad 

agropecuaria puede generar un aporte importante al desarrollo de la economía mundial. 

 

En su documento, Corella (2000) resalta la importancia que Johnston & Mellor (1962) da al sector 

agropecuario sobre el desarrollo económico y la economía global en general, al mencionar los 

importantes aportes que genera este sector en trabajo, capital, alimentos y mercado sobre los 

productos industriales. De igual manera, puntualiza las tres etapas del desarrollo agrícola: la primera 

de retraso tecnológico; la segunda de crecimiento de producción dada la mayor demanda y la 

adopción de nuevas tecnologías; y la tercera que incluye un nivel alto de tecnología aplicada. 

 

La aplicación de estas tecnologías podría evitar los fuertes impactos de choques externos como los 

climáticos, al demostrar una preparación más fina del sector para potencializar la productividad y 

generar desarrollo regional. Un ejemplo es el estudio de Burke & Emerick (2016) donde se estimó la 

variación en las tendencias recientes de temperatura y precipitación para identificar la adaptación al 

cambio climático de la agricultura de los EE. UU. El estudio muestra que los cultivos de maíz y soja 

respondieron de manera negativa a la exposición al calor extremo durante varias décadas, siendo este 

el mismo comportamiento que a corto plazo. Para los autores, los agricultores siendo conscientes del 

problema a corto tiempo, no pudieron mitigar los efectos negativos del clima durante más años, pues 

según indican, esta falta de adaptabilidad no fue impulsada por el desconocimiento de la transición 

climática, sino porque carecían de opciones de adaptación o las consideraban demasiado caras.  

 

Deschênes & Greenstone (2007) crearon un modelo que aprovecha la variación aleatoria de un año a 

otro en la temperatura y la precipitación para estimar su efecto sobre las ganancias agrícolas. 

Específicamente, usaron un archivo de datos de panel a nivel de condado construido a partir del Censo 
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de Agricultura de los Estados Unidos para estimar el efecto del clima en los ingresos agrícolas. Las 

estimaciones indican que el cambio climático reducirá las ganancias anuales 4%. 

 

Ante los resultados arrojados por estos estudios, los fondos de financiamiento para el clima ya han 

estipulado la cuantía necesaria para afrontar problemas meteorológicos. Bird et al. (2017) estiman 

que, para América Latina, el cambio climático podría costarle entre el 1,5% y el 5% de su PIB anual, 

siendo la agricultura el sector económico más afectado. Fue por eso que se creó el Fondo para una 

Tecnología Limpia (CTL) administrado por el Banco Mundial que ha aprobado un total de US$935 

millones por medio de préstamos en condiciones concesionarias. También está el Fondo para la 

Amazonia, que ha asignado US$640 millones, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo 

Verde para el Clima (FVC), todos ellos representan el 78% del financiamiento total para la región. 

 

Una investigación desarrollada por Ojo & Baiyegunhi (2020) determinó que la edad del hogar, la 

fuente de crédito, la distancia a la fuente de crédito, la tasa de interés, el acceso a la extensión y la 

información climática fueron los determinantes de la restricción crediticia entre los pequeños 

productores de arroz en el Suroeste de Nigeria. Misma situación vivida en Vietnam donde Huong et 

al. (2019) explican que es necesario formular políticas públicas y planificación gubernamental para 

que se articulen las medidas de adaptación al cambio climático y para educar a los pequeños 

agricultores en el sistema financiero abriendo oportunidades de extensión a pagos de créditos. 

 

Adicionalmente, de Roux (2020) analizó cómo la variabilidad climática afecta la capacidad de repago 

de los préstamos por parte de los agricultores colombianos, especialmente los cafeteros. Usando datos 

administrativos de préstamos a caficultores en entidades bancarias se evidenció que el ingreso de los 

agricultores y su capacidad de pago se recuperan más rápido de los choques climáticos que su acceso 

al crédito. Su metodología se basó en correlacionar los préstamos de café desembolsados a los 

caficultores por el Banco Agrario Colombiano (BAC) con tasas de interés similares en el período 

2005 – 2011 y vinculados a una estación de lluvia cercana a sus granjas. El autor cataloga los usuarios 

dentro de grupos específicos como préstamos con vencimiento de 30 días, de 60 días, menores a 3 

años y mayores a esta fecha, así como también la cantidad de solicitudes negadas a préstamo. Por 

último, concluye que si los cultivadores tuvieran acceso a seguros contra choques climáticos 

disminuiría la desconfianza por parte de instituciones financieras a otorgar créditos agrícolas. 

 

En el Borrador de Economía del Banco de la Republica, Echavarría et al. (2017) evaluaron el efecto 

del crédito rural medido directamente sobre el éxito de los cultivos, donde concluyen que el impacto 
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positivo del crédito sobre el rendimiento de los mismos se debe en su mayor parte a los cultivos 

transitorios, mientras que, para los anuales y permanentes, es decir aquellos con una duración más 

larga, el efecto es negativo o nulo. 

 

Es un hecho que todas las investigaciones presentadas anteriormente concluyen que el cambio 

climático global afectará la producción agrícola en todo el mundo, alterando los costos de producción 

a largo plazo y provocando cambios en los precios de los cultivos. 
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5. Cadena de valor del cultivo de la papa en Colombia 
 
De acuerdo con el Observatorio Agrocadenas Colombia (2006) del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, la cadena de valor de la papa en Colombia está compuesta por tres eslabones: 

 

I. Eslabón básico: hace referencia a los aspectos conexos con la siembra y producción de 

papa fresca, es decir, las actividades correspondientes al sector primario. 

II. Eslabón de preparación: incluye las actividades de preparación para el consumo en 

fresco; sobresalen etapas como intermediación, transporte, lavado, clasificación y 

empaque para centrales mayoristas. 

III. Eslabón industrial: se refiere puntualmente a la elaboración de productos cuya materia 

prima es la papa, tales como, papas precocidas, papas prefritas congeladas, papa en trozos 

o papa conservada, entre otras. 

 

Con esto, el Observatorio Agrocadenas Colombia (2006) estimó que cerca del 99,5% de la cadena de 

valor de la papa se concentra en los eslabones básicos y de preparación, siendo el sector primario el 

de mayor aporte a esta cadena productiva, contrario a la actividad industrial cuya dinámica contribuye 

con menos de 1% a la actividad. 

5.1 Contextualización del cultivo 

Históricamente el sector agropecuario ha sido de gran relevancia en Colombia; sin embargo, en los 

últimos años cuando la composición económica del país se desplazó hacia una estructura más 

relacionada con los servicios, las grandes ramas agropecuarias se vieron afectadas. De acuerdo con 

información sobre las cifras de Producto Interno Bruto (PIB) emitidas por el Departamento Nacional 

de Estadística (DANE) entre 1965 y 1995 la rama de actividad económica denominada Agricultura, 

caza, silvicultura participó en promedio con 20,6% del total del PIB de Colombia. Pese a esto, hubo 

una pérdida en esta participación, al pasar de 27,3% en 1965 a 12,6% en 1995. 

 

Tal ha sido el cambio de la estructura económica en el país que en los últimos diez años (2009 - 2019) 

el sector agropecuario aportó cerca de 6,1% del PIB de Colombia. Esto fue resultado de un 

crecimiento anual promedio de 2,9% para igual lapso. No obstante, el sector primario continúa siendo 

de gran relevancia en la actualidad del país, pues en 2018 cerca de 15,8% de la población vivía en 

zonas rurales. Estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) señalan que Colombia tiene una oportunidad importante en el sector dado que se 
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encuentra dentro de los siete países con mayor capacidad de aumentar la producción agrícola en los 

próximos 30 años (Villanueva-Mejía, 2018). 

  

A lo anterior se suman las más recientes cifras del PIB nacional, donde se observa que el sector 

agropecuario fue el de mayor desempeño anual, al registrar un crecimiento de 6,8% en el primer 

trimestre de 2020, esto pese al inicio del confinamiento nacional a final del periodo, el cual ocasionó 

menor dinámica en otros sectores de la economía. Además, con el Censo Nacional Agropecuario 

hecho por el DANE en 2014 pudo estimarse que cerca del 18,9% de la tierra dispersa en área rural de 

Colombia era destinada a actividades agrícolas, mientras que el 27,7% se ocupaba en trabajos 

pecuarios lo cual ha generado cierta preocupación para algunos especialistas, quienes promueven un 

mayor uso del territorio en productos agrícolas por el menor impacto ambiental que tienen en 

comparación a las actividades pecuarias (Villanueva-Mejía, 2018).  

 

En 2019, 44,7% de la producción en Colombia correspondió a cultivos transitorios1, que duplicaron 

la participación promedio registrada durante los anteriores diez años. De estos, la papa representó 

40,9% con 3,9 millones de toneladas producidas según cifras de Evaluaciones Agropecuarias (EVA) 

del MADR. Incluso, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) la 

producción de papa superó el registro de cultivos permanentes como cacao, café, plátano y caña 

panelera, tan solo superada por la caña azucarera durante 2019, al lograr 31 millones de toneladas. 

 

Lo anterior se complementa con el buen desempeño que registró en los últimos diez años la 

producción, área sembrada y cosechada de papa en Colombia, que, si bien logró su variación anual 

más alta en el segundo semestre de 2016, sus mejores niveles en toneladas se presentaron durante 

2019 y 2020; contrario a esto, en los últimos seis meses de 2012 la producción del tubérculo fue la 

más baja del país desde 2010, con apenas 1,2 millones de toneladas. Por su parte, Fedepapa (2020) 

estima que la producción de papa aportó aproximadamente 3,3% del PIB Agropecuario de Colombia 

en 2019, destacando que este fue el segundo cultivo de mayor importancia en el país. Asimismo, el 

gremio, contabiliza más de 100.000 familias productoras de papa en el país (2019-2020).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 “Cultivos cuyo ciclo de crecimiento es, en general, menor de un año y tienen como característica fundamental 

que después de la cosecha deben volver a sembrarse para seguir produciendo”. DANE, Censo Nacional 

Agropecuario 2014 
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Figura 3. Producción de papa en Colombia semestral (2010 – 2019) 

 
Fuente: Evaluaciones agropecuarias, cálculos de la autora. 

 

De acuerdo con el Observatorio Agrocadenas Colombia (2006), los productores de papa se ubican en 

territorios entre los 1.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.); no obstante, en los 

extremos de estos territorios existen condiciones climáticas que afectan el proceso correcto del 

cultivo, por lo que la producción comercial suele estar entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m.; de esta 

manera, durante 2019 tres departamentos concentraron 88,1% de la producción de papa en Colombia: 

Cundinamarca, Boyacá y Nariño (Figura 4), los cuales históricamente han sobresalido por su 

representatividad en la actividad. Cerca del 98% de los productores de papa son pequeños, Fedepapa 

los caracteriza como aquellos cultivadores con menos de 3 hectáreas.  

 

Figura 4. Participación departamental de la producción de papa en Colombia (2019) 

 
Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-DANE, cálculos de la autora. 
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5.2 Producción: proceso y costos 

Por la ubicación geográfica de los territorios adecuados para siembra, el cultivo se planea de acuerdo 

con el clima, teniendo en cuenta temporadas de lluvia y las heladas, que en su mayoría ocurren a 

inicio de año. El Observatorio Agrocadenas Colombia (2006) señala que, en el primer semestre, en 

especial entre enero y marzo, se efectúa la denominada siembra “año grande”, que representa el 50% 

del área cultivada en el año; durante junio y agosto se lleva a cabo la denominada Mitaca, que incluye 

cerca del 30% del total de la siembra. El restante porcentaje se va sembrando de manera organizada 

de acuerdo a los climas favorables en los demás territorios. De acuerdo con Fedepapa (2020) el costo 

de producción promedio del cultivo en el país es cercano a los $16,4 millones en variedades blancas, 

valor que disminuye a $15,6 millones cuando se cultiva papa criolla.  

 

En general, el proceso de siembra se realiza de forma manual, tapando la semilla y aplicando los 

fertilizantes adecuados, la mayoría de estas semillas son del mismo cultivador o de lugares cercanos, 

muy pocas veces se utilizan certificadas. La principal enfermedad que puede surgir en el cultivo es la 

gota, mientras que las plagas más comunes son las desfoliadores, cogolleros y perforadores del 

tubérculo. La papa se recoge tres meses luego de su siembra, labor que también se realiza de forma 

manual. El Observatorio Agrocadenas Colombia (2006) estima que la recolección, empaque, pesaje 

y cargue absorben entre el 24% y 35% del total del costo en mano de obra del cultivo. Para la 

comercialización, la papa se empaca en bultos. 

 

Fedepapa (2020) señala que los costos de producción están compuestos por los directos, indirectos y 

de capital, los cuales incluso pueden variar a lo largo del territorio nacional y según la variedad 

existente. Por departamento, Antioquia tiene los costos de producción por hectárea más altos en el 

país (promedio de $21,1 millones), mientras que Boyacá registra los niveles más bajos (promedio de 

$13,7 millones). 

 

Tabla 1. Costos de producción por hectárea de papa (2018) 

Variedad de 

papa 

Costos directos 
Costos 

indirectos* 

Costo de 

capital** 

Total 

Costos Mano de obra 
Maquinaria 

y equipo 
Insumos Empaque Transporte 

Criolla $ 5.434.324 $ 636.679 $ 4.848.445 $ 376.471 $ 862.719 $ 2.811.875 $ 830.536 $ 15.801.050 

Diacol capiro $ 4.457.484 $ 670.498 $ 7.699.400 $ 452.845 $ 977.086 $ 2.394.505 $ 973.893 $ 17.625.710 

Superior $ 4.656.857 $ 657.716 $ 6.542.293 $ 461.719 $ 1.306.353 $ 1.841.261 $ 930.697 $ 16.417.088 

Promedio $ 4.849.555 $ 654.964 $ 6.363.379 $ 430.345 $ 1.048.719 $ 2.349.214 $ 911.709 $ 16.614.616 

* Incluye: Arriendo, administración y asistencia Técnica 

**Estimación realizada por Fedepapa mediante la fórmula: Costo del capital: Costos Directos*Tasa Finagro*7/12 

Fuente: Proyecto ITPA- 2018- Cálculos Sistemas de Información FNFP-Fedepapa 
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5.3 Comercialización de la papa 

Del total de papa producida en Colombia durante 2019, solo el 4,2% fue destinada a autoconsumo 

(131,2 mil toneladas), de este porcentaje 48,0% se utilizó como alimento para humanos, el 39,6% 

como semilla y el restante 12,4% se usó para alimentar animales. Por su parte, el 95,8% correspondió 

a producción para la venta, los principales compradores fueron los acopiadores rurales (35,5%), 

centrales de abastos (32,0%) y minorista (20,3%); mientras que la industria solo adquirió 

directamente 7,0% de la producción durante 2019 y otros mayoristas compraron 5,1%. 

 

Las principales variedades de papa comercializada en Colombia son Betina, Criolla, Diacol Capiro, 

ICA-Nevada, ICA-Puracé, Superior, ICA-Única, Tuquerreña, Parda Pastusa y Pastusa Suprema, y el 

94% se consume fresca. En general, la comercialización de papa tiene una cadena con gran cantidad 

de intermediarios, donde sobresalen los acopiadores rurales, transportadores, centrales de abastos o 

plazas locales, y distribuidores minoristas, este proceso infiere en el mayor precio al consumidor, 

convirtiéndose en un producto de relevancia en la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

del país. La papa es el tercer producto de mayor contribución en el grupo de perecederos, después de 

las frutas frescas y plátanos, además su contribución al IPC es mayor en los hogares pobres. 

 

Figura 5. Precios al productor 

 
Nota: No hay información disponible para 2017 y 2018 

Fuente: FAO, cálculos de la autora. 

 

Según datos de la FAO, el precio al productor de papa que se ha pagado en Colombia ha evolucionado 

con el tiempo, pasando de $72 mil en 1992 a $857 mil en 2019, siendo 2010 el periodo con mejor 

pago para los productores en el país. Es importante destacar que en este año se presentó un fenómeno 
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de La Niña que afectó notablemente el país. No obstante, en 2000, 2008 y 2014 se registraron 

aumentos alrededor del 100%, cuando también ocurrieron estos eventos climatológicos que alteran la 

producción. Al hacer un comparativo internacional, entre 1991 y 2019 el precio en dólares pagado al 

productor de papa colombiano fue en promedio de US$239, valor que correspondió al 70% del precio 

medio del resto del mundo (US$340). En general, el precio pagado en Colombia fue inferior al 

registro para el consolidado de demás países, logrando los mejores desempeños en 2008 y 2010 

cuando se pagó 98% del precio pagado en el promedio del resto de territorios internacionales.  

 

Por su parte, el precio al consumidor al interior del país se cuadruplicó en los últimos veinte años, 

pasando de un promedio de $443 por kilogramo en mayo de 1997 a $1.990 en septiembre de 2021, 

denotando importantes picos durante periodos como abril de 2015, abril de 2016 y mayo de 2016 

cuando el precio superó los $2.300, fechas ubicadas dentro de un evento de fenómeno El Niño en 

Colombia. La variación anual de los precios de la papa en el país podría considerarse como una 

dinámica cíclica, de constantes aumentos y caídas, lo que hace el precio elástico ante cualquier evento 

que afecte la producción, como el paro agrario vivido en el país durante mayo y junio de 2016. 

 

Figura 6. Precios al consumidor 

 
Nota: precio promedio mensual de las variedades capira, criolla, parda, parda pastusa, sabanera, suprema, única. 

Fuente: Agronet, cálculos de la autora 

5.3.1 Comercio exterior de la papa 

En Colombia, el comercio exterior de la papa es incipiente, casi nulo. Entre 2009 y 2021 las 

exportaciones de papa fresca (o congelada) para siembra o sin algún tipo de proceso apenas lograron 

un promedio anual de 0,005%. De igual manera, productos como fécula y harina de papa, y papa 

conservada y congelada tan solo alcanzaron una participación media de 0,010%. Entre 2009 y julio 
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de 2021 las ventas externas de papa y subproductos se concentraron principalmente hacia Venezuela, 

especialmente en 2009, 2011, 2012 y 2013; no obstante, durante los años siguientes cayeron 

estrepitosamente. Por su parte, hacia Estados Unidos el comercio exterior de este producto ha sido 

más constante durante los últimos trece años, superando en cada año el millón de dólares en 

exportaciones, sobresalió 2020 porque las exportaciones de papa y derivados hacia el país 

norteamericano superaron US$2,2 millones.   

 

Del total de exportaciones de papa fresca, entre 2009 y junio de 2021, en promedio, el 45,6% provino 

de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Nariño; mientras que, del consolidado de las ventas externas 

de productos como fécula y harina de papa, y papa conservada y congelada, estos cuatro 

departamentos aportaron 19,1%; sin embargo, si se acorta el periodo de tiempo (enero de 2020 a junio 

de 2021) estas participaciones pasarían a 13,1% y 39,4%, respectivamente. 

 

En cuanto a las importaciones, este desempeño es aún menor en el país, las compras relacionadas con 

papa fresca (o congelada) para siembra o sin algún tipo de proceso solo se realizaron durante algunos 

meses de 2010, 2011, 2013 y 2014 y su valor apenas alcanzó mil dólares en total. Contrario a esto, 

productos como fécula y harina de papa, y papa conservada y congelada alcanzaron una participación 

media de 0,1% en el total de compras internacionales realizadas en Colombia. Desde 2013 las 

importaciones de productos procesados de papa superaron un promedio anual de US$30 millones, 

incluso en 2019 ascendieron a US$55 millones, siendo Bélgica y Estados Unidos los principales 

proveedores. 

 

En general, podría estimarse una Balanza Comercial negativa de papa y derivados en Colombia. El 

mercado interno necesita preparaciones industriales de derivados de papa, ítem que la producción 

nacional no logra en ocasiones suplir, por lo que las importaciones se hacen necesarias. Ante esto, 

surge la necesidad de tecnificar y generar valor agregado al producto, para de esta forma poder 

empezar con procesos de industrialización que mejoren la cadena productiva de la papa, permitiendo 

resultados favorables a todos los eslabones: productor, intermediario y consumidor. 

 

Para confirmar lo anterior, se estimó un indicador de Balanza comercial relativa (BCR): 

 

𝐵𝐶𝑅 =
(𝑋−𝑀)

(𝑋+𝑀)
       (1) 

 

Donde, X son exportaciones de papa y M importaciones. 
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Figura 7. Comercio exterior de la papa en Colombia 

 
Nota: incluye papa fresca, fécula y harina de papa, y papa conservada y congelada. 

Fuente: DANE-DIAN, cálculos de la autora 

 

Tabla 2. Indicador de Balanza Comercial Relativa (2010 – 2021) 

Característica Total Nacional Principales departamentos productores* 

Papa fresca 99,5% 100,0% 

Explicación del indicador Ventaja Ventaja 

Productos de papa procesada -80,2% -89,5% 

Explicación del indicador Desventaja Desventaja 

Total mercado papa -78,5% -85,4% 

Explicación del indicador Desventaja Desventaja 
* Incluye: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Nariño 

Fuente: DANE-DIAN, cálculos de la autora. 

 
De esta manera se confirma que Colombia y los principales departamentos productores del país tienen 

un alto nivel de ventaja en el mercado nacional de papa fresca, supliendo las necesidades de consumo 

que se presentan; aun así, en el segmento correspondiente a papa procesada o productos derivados 

hay una fuerte desventaja, pues la mayor parte de estos requerimientos se suplen de producto 

importado, afectando así el consolidado total del producto. 
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6. Metodología 

6.1 Datos 

En este estudio se utilizan dos fuentes de información. El primer conjunto de datos corresponde a la 

base de desembolsos consolidada por FINAGRO, cuya periodicidad es mensual y se encuentra 

disponible desde 2004 hasta 2019 para los departamentos del país donde se efectivamente se hizo la 

inversión. La información capturada por FINAGRO incluye en total 274.921 observaciones para el 

total nacional y actividades agregadas del sector agropecuario; sin embargo, para el desarrollo de este 

estudio se limitó exclusivamente a los créditos destinados a la papa en los cuatro principales 

departamentos productores: Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia, que en promedio han 

contribuido con poco más del 90% de la producción nacional en los últimos años. Asimismo, el 

periodo de análisis se acotó entre 2010 – 2019 con el fin de dejar por fuera los posibles efectos de la 

aplicación del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), que se desarrolló entre 2007 y 2009 en el país. 

Con lo anterior, el presento estudio se adelantó con una base balanceada de 4.320 observaciones. 

 

El segundo conjunto de datos corresponde a la ocurrencia de fenómeno El Niño y fenómeno La Niña 

en Colombia entre 2010 y 2019 con fuente IDEAM, de esta manera se incorporó la información de 

los datos climáticos. De acuerdo con datos del IDEAM, los eventos climáticos que se tendrán en 

cuenta para el presente análisis, son: 

 

Tabla 3. Fenómeno El Niño y fenómeno La Niña en Colombia (2010 – 2019) 

Tipo de evento Fecha inicial Fecha final 

Fenómeno La Niña Junio 2010 Marzo 2012 

Fenómeno El Niño Noviembre 2014 Mayo 2016 

Fenómeno La Niña Agosto 2016 Enero 2017 

Fenómeno La Niña Noviembre 2017 Marzo 2018 

Fenómeno El Niño Febrero 2019 Mayo 2019 

Fuente: IDEAM  

 
A continuación, se hace una descripción detallada de las variables que se utilizaran en el desarrollo 

del trabajo. 
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6.2 Definición de las variables 

Teniendo en cuenta la disponibilidad de la información, además de la identificación de año y mes, 

para el cumplimiento de los objetivos planteados en este estudio, se utilizaron ocho variables en total 

(Tabla 2), de las cuales la cantidad de crédito (q_credito), valor total de crédito desembolsado 

(v_crédito) y el valor promedio del crédito desembolsado (vp_crédito) se definieron como variables 

dependientes, por lo que en total se estimarán tres resultados diferentes.  Lo anterior se decidió 

siguiendo un análisis exploratorio inicial de los datos, mediante el cual pudo observarse que estas 

variables presentaron respuestas diversas ante la ocurrencia de fenómeno El Niño y fenómeno La 

Niña. En la Tabla 4 se detalla el total de variables: 

 

Tabla 4. Variables utilizadas en el estudio 

Tipo de 

variable 
Variable Etiqueta Descripción Codificación 

Dependiente 

Cantidad de créditos 

desembolsados 
q_crédito 

Número de créditos 

efectuados para cada mes 

y año definido 

Número 

Valor total de los 

créditos 

desembolsados 

v_crédito 

Valor total desembolsado 

para cada mes y año 

definido 

Pesos constantes, base 2018 

Valor promedio de 

los créditos 

desembolsados 

vp_crédito 

Valor promedio 

desembolsado para cada 

crédito para cada mes y 

año definido 

Pesos constantes, base 2018 

Independiente 

Fenómeno La Niña Niña 
Ocurrencia del fenómeno 

La Niña 

1: Ocurre fenómeno La Niña 

0: No ocurre fenómeno La Niña 

Fenómeno El Niño Niño 
Ocurrencia del fenómeno 

El Niño 

1: Ocurre fenómeno El Niño 

0: No ocurre fenómeno El Niño 

De control 

Departamento de 

inversión 
cod_dpto 

Departamento en el que 

ocurre la inversión 

(desembolso del crédito) 

5: Antioquia 

15: Boyacá 

25: Cundinamarca 

52: Nariño 

Destino del 

desembolso 
cod_linea 

En qué se invertirá el 

dinero desembolsado 

1: Capital de trabajo. Compra 

de insumos o contratación de 

mano de obra 

2: Inversión. Mejoras en 

infraestructura 

3: Normalización de cartera. 

Pago de deudas desatendidas en 

un nuevo crédito 

Tamaño del 

productor 
cod_prod 

Tamaño del productor al 

que se le desembolsa el 

crédito 

1: Pequeño productor 

2: Mediano productor 

3: Gran productor 
Fuente: Elaboración propia de la autora. 
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Con la definición de las variables utilizadas, en el siguiente apartado se enfatiza en la metodología 

aplicada: Efectos fijos en datos panel. 

6.3 Metodología 

La metodología utilizada en este documento fue la de datos panel con efectos fijos. Gujarati (2007) 

define los datos panel como aquellos que incluyen la dimensión espacio y tiempo de la unidad 

transversal, por lo que permiten conocer información de interés adicional, así como contar con menos 

colinealidad entre las variables, mayores grados de libertad y eficiencia. Con esto, el autor reconoce 

los datos panel como los adecuados para el análisis del cambio, así como el efecto de alguna condición 

adicional en una variable de interés. 

 

La especificación general de un modelo de regresión con datos panel es la siguiente: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝑈𝑖𝑡      (2) 

Con 𝑖 = 1, … 𝑁;      𝑡 = 1, … 𝑇  

 

Donde 𝑖 se refiere al individuo o a la unidad de estudio (corte transversal), 𝑡 a la dimensión en el 

tiempo, 𝛼 es un vector de intercepto de 𝑛 parámetros, 𝛽 es un vector de 𝐾 parámetros y 𝑋𝑖𝑡 es la 𝑖 −

é𝑠𝑖𝑚𝑎 observación al momento 𝑡 para las 𝐾 variables explicativas. En este caso, la muestra total de 

las observaciones en el modelo vendría dado por 𝑁 𝑥 𝑇 (Mayorga & Muñoz, 2000). 

 

El término de error 𝑈𝑖𝑡 incluido en la ecuación (2), puede descomponerse de la siguiente manera: 

𝑈𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝛿𝑡 + 휀𝑖𝑡      (3) 

 

𝜇𝑖 representa los efectos no observables que difieren entre las unidades de estudio, pero no en el 

tiempo, asociados a la capacidad empresarial o a la tecnología incorporada. 𝛿𝑡 se identifica con 

efectos no cuantificables que varían en el tiempo, pero no entre las unidades de estudio. 휀𝑖𝑡 se refiere 

al término de error puramente aleatorio. La mayoría de las aplicaciones con datos de panel utilizan el 

modelo de componente de error conocido como “one way” para el cual 𝛿𝑡 = 0. Este tipo de análisis 

supone que no existen efectos no cuantificables que varíen en el tiempo, pero no entre las unidades 

individuales de estudio. Existen variantes para el modelo “one way” donde se definen supuestos 

acerca del término 𝜇𝑖.  Para el caso particular de estudio, 𝜇𝑖 se adopta como un efecto fijo y distinto 

para cada unidad de corte transversal. En este caso, la heterogeneidad no observable se incorpora a la 

constante del modelo (Baronio & Vianco, 2014).   
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Con la aplicación de este tipo de análisis, en este documento se busca identificar si ocurrieron o no 

cambios significativos en las variables independientes ante la ocurrencia del evento de interés, en este 

caso la ocurrencia del fenómeno El Niño y fenómeno La Niña, para esto se planteó una regresión base 

de tipo: 

 

𝑌𝑖𝑑𝑡 = 𝛼1𝐼[𝑁𝑖ñ𝑜 = 1] + 𝛼2𝐼[𝑁𝑖ñ𝑎 = 1] + 𝑎𝑖 + 𝑏𝑑 + 𝑒𝑖𝑡   (3) 

Donde 𝑌𝑖𝑑𝑡 es el crédito (cantidad de créditos, valor de crédito desembolsado y valor promedio 

desembolsado), en el departamento 𝑖 (Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia), en el periodo 𝑡, 

según el destino de crédito 𝑑 (capital de trabajo, inversión y normalización de cartera). Los 

coeficientes 𝛼1 y 𝛼2 son el cambio en la variable crédito cuando hubo fenómeno El Niño o fenómeno 

La Niña, respectivamente, en comparación al periodo cuando no existió choque climático. Por su 

parte, 𝑒𝑖𝑡 corresponde al termino de error. 

 

De esta manera, se pretende identificar si después del inicio de un fenómeno El Niño y/o fenómeno 

La Niña,  𝑌𝑖𝑑𝑡 sea mayor respecto a los periodos previos a la ocurrencia de estos fenómenos. No 

obstante, es posible que los cambios en la cantidad y/o valor de los desembolsos de crédito obedezcan 

a algún tipo de impulso proveniente de la oferta de crédito, por lo que se ajustaron efectos fijos para 

departamento, inversión y tipo de productor. 
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7. Resultados 
 
En esta sección se presenta inicialmente la descripción general de los datos para luego dar paso a los 

resultados obtenidos mediante el modelo de datos de panel con efectos fijos, con el fin de identificar 

si la ocurrencia del fenómeno El Niño y fenómeno La Niña afectaron los desembolsos de crédito 

agropecuario destinados al cultivo de papa en Colombia durante el periodo 2010 – 2019 en los 

departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Nariño, principales productores del país.  

 

Para toda Colombia y en el consolidado general de actividades productivas, entre enero de 2010 y 

diciembre de 2019 se efectuaron más de tres millones de créditos agropecuarios, equivalentes a un 

desembolso total de $110,8 billones. Después de enero de 2016 se presentó un impulso en la cantidad 

de créditos desembolsados, siendo junio de 2017 el mes con cifra récord en cantidad de créditos 

realizados durante el periodo de análisis (51 mil desembolsos) (Figura 8, panel A). Respecto al valor 

desembolsado, en niveles (pesos constantes de 2018) se vio un aumento prolongado en el tiempo, las 

variaciones anuales solo presentaron una dinámica creciente desde mediados de 2018, registrando un 

compartimiento bastante volátil en periodos previos (Figura 8, panel B). 

 

Al revisar si tras el inicio de un evento climático la cantidad o valor desembolsado de los créditos 

evidenciaban alguna respuesta, pudo observarse que dos o tres meses luego del inicio de un fenómeno 

La Niña la variación del valor desembolsado solía incrementarse de forma más notable. Lo anterior 

coincidió con lo encontrado en el documento en desarrollo de Bohórquez-Peñuela et al. (2021) donde 

se establece una ventana de impacto alrededor de seis meses antes y seis meses después del inicio del 

evento climático. 

 

Figura 8. Evolución del crédito agropecuario en Colombia (2010 – 2019) 

* Valor de créditos a precios constantes de 2018. 

Fuente: FINAGRO, cálculos de la autora. 
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De esta manera, se estimó un valor promedio de crédito desembolsado, observando en general un 

valor medio alrededor de $35 millones para cada crédito. En cuanto a las variaciones anuales, solo a 

partir de mediados de 2017 puede referenciarse una dinámica de crecimiento positiva, luego de una 

fuerte caída a lo largo del primer semestre, esto último podría explicarse por un crecimiento mayor 

en la cantidad de créditos frente a un incremento más discreto del valor desembolsado (Figura 9). Al 

igual que en el total del valor desembolsado, el promedio desembolsado por cada crédito suele 

aumentar su dinámica de crecimiento uno o tres meses después del inicio de un fenómeno La Niña. 

 

Figura 9. Evolución valor promedio del crédito agropecuario en Colombia (2010 – 2019) 

 
* Valor de créditos a precios constantes de 2018. 

Fuente: FINAGRO, cálculos de la autora. 

 

Respecto al tipo de productor, 80,4% de la cantidad total de créditos agropecuarios desembolsados 

en el país entre 2010 y 2019 se destinaron a pequeños productores; mientras que 17,7% fueron 

otorgados a medianos y 1,8% a grandes productores. No obstante, al hacer este cálculo teniendo en 

consideración el valor total de los créditos, se observa un resultado totalmente contrario, es decir, 

58,8% de los recursos desembolsados se concentraron en productores grandes, 22,4% en medianos y 

18,9% en pequeños productores. 

 

Desde mediados de 2016 se observa una dinámica creciente en la cantidad de créditos otorgados a 

pequeños y medianos productores (Figura 10, panel A); sin embargo, el valor desembolsado para 

ellos fue relativamente constante durante los nueve años de análisis (Figura 10, panel B). Por el 

contrario, al finalizar 2015 se nota una tendencia creciente en el valor desembolsado (miles de 

millones de pesos) a los grandes productores, por lo que para finalizar 2019 hubo una distancia 
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bastante considerada en la cantidad de recursos destinados a los pequeños y medianos frente a los 

grandes. 

Es importante señalar que para el periodo 2010 – 2019, el valor desembolsado de un crédito destinado 

a un pequeño productor fue en promedio 140 veces menor al valor de un crédito para un productor 

grande.  

 

En cuanto al impacto de los eventos climáticos, la cantidad de crédito para un pequeño productor tuvo 

una dinámica creciente en niveles tras un fenómeno La Niña, mientras que el valor desembolsado no 

registró un comportamiento particular tras alguno de los eventos climáticos presentados en el periodo. 

 

Figura 10. Evolución del crédito agropecuario en Colombia según tipo de productor (2010 – 

2019) 

 
* Valor de créditos a precios constantes de 2018. 

Fuente: FINAGRO, cálculos de la autora. 

 

Respecto a la actividad productiva, el café concentró 24,2% de la cantidad de créditos efectuados 

entre 2010 y 2019, siendo este el principal producto destino; aunque, solo participó con 7,4% del 

valor de los desembolsos totales durante el periodo de análisis. Por su parte, la ganadería de leche fue 

la actividad agropecuaria que aglomeró la mayor parte del valor de los desembolsos (17,2%). En total, 

diez actividades agruparon poco más del 80,0% del total de créditos desembolsados, tanto en cantidad 

como en valor (Figura 11). 
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Figura 11. Principales actividades productivas destino de los desembolsos (2010 – 2019) 

 
Fuente: FINAGRO, cálculos de la autora. 

 

Respecto a los desembolsos efectuados con destino al cultivo de papa, entre enero de 2010 y 

diciembre de 2019 se registraron 75,9 mil créditos agropecuarios, equivalentes a un desembolso total 

de $1,5 billones. Durante los diez años de análisis, en cantidad de créditos la papa agrupó 2,3% del 

total otorgado por FINAGRO; al tiempo que, en valor, su representatividad fue de 1,3%. 

 

Aunque la cantidad de créditos desembolsados para cultivo de papa no reflejó una dinámica clara 

durante los diez años de análisis, si pueden observarse dos picos de crecimiento anual que 

sobresalieron en el histórico: septiembre de 2011 y octubre de 2014. Cabe mencionar que, septiembre 

de 2019 fue el mes con cifra récord en cantidad de créditos realizados durante el periodo de análisis 

(1.030 desembolsos), contrario a octubre de 2013 cuando solo se otorgaron 287 créditos para el 

cultivo de papa (Figura 12, panel A). Respecto al valor desembolsado, en niveles (pesos constantes 

de 2018) se vio una tenue dinámica creciente en el tiempo, y solo a partir de mayo de 2017 las 

variaciones anuales presentaron una tendencia de incremento relativamente constante, aunque con 

compartimientos volátiles (Figura 12, panel B). 
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Figura 12. Evolución del crédito agropecuario destinado al cultivo de papa en Colombia  

(2010 – 2019) 

 
* Valor de créditos a precios constantes de 2018. 

Fuente: FINAGRO, cálculos de la autora 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se estimó un valor promedio de crédito desembolsado con destino a 

cultivo de papa, observando en general un valor medio alrededor de $19,5 millones para cada crédito, 

cifra significativamente menor al promedio estimado para el total general ($35 millones). Durante 

2014 el valor promedio de los créditos registró los niveles más altos del lapso analizado, para luego 

mantener un valor relativamente estable en el tiempo, con algunos picos que superaban el promedio 

(Figura 13).  

 

Figura 13. Evolución valor promedio del crédito agropecuario destinado al cultivo de papa en 

Colombia (2010 – 2019) 

 
* Valor de créditos a precios constantes de 2018. 

Fuente: FINAGRO, cálculos de la autora. 
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Llama la atención la mayor dinámica en la tasa de crecimiento del valor promedio del crédito 

desembolsado con destino al cultivo de papa tras uno o dos meses luego del comienzo de un fenómeno 

de La Niña.  

 

Respecto al tipo de productor, los créditos se destinaron en su mayoría a pequeños productores 

(91,7%); mientras que 7,7% fueron otorgados a medianos y 0,6% a grandes productores, esto tiene 

mucho que ver con el tipo de productores que se dedican a esta actividad en Colombia, según 

Fedepapa (2020) 98% de estos son pequeños productores. En cuanto al valor total de los créditos 

desembolsados, se observa un resultado totalmente opuesto al total agropecuario, mientras en este 

predominaron los desembolsos a grandes productores, con destino a la papa 56,7% de los recursos se 

concentraron en pequeños productores, 27,0% en medianos y 16,3% en grandes productores. 

 

Desde inicios de 2015 se observó una dinámica creciente en la cantidad de créditos otorgados a 

pequeños productores, contrario a los medianos que reflejaron un ligero comportamiento decreciente 

(Figura 14, panel A); no obstante, el valor desembolsado fue muy volátil para todos los tipos de 

productores, registrando tan solo una tendencia creciente en los pequeños productores (Figura 14, 

panel B). De esta manera, pudo estimarse que para el total 2010 – 2019, el valor desembolsado de un 

crédito para un pequeño productor fue en promedio 45 veces menor al valor de un crédito para un 

productor grande, esta diferencia es considerablemente menor a la calculada para el total de las 

actividades agropecuarias (140). 

 

La cantidad y valor de crédito para un pequeño productor se incrementó tras un fenómeno La Niña; 

pero, el efecto fue corto y no se mantuvo en el tiempo. Esto podría relacionarse con la menor 

capacidad que tienen este tipo de productores para blindarse a choques externos como los climáticos, 

por lo que el crédito sería su opción más accesible, tal como lo menciona Ocampo (2011). No 

obstante, en la ventana de tiempo de seis meses antes y seis meses después de la ocurrencia de un 

fenómeno La Niña, la participación según tamaño del productor se recompone y tanto pequeños como 

medianos productores aumentan su representatividad, es decir, son estos quienes reciben la mayor 

parte de los créditos. 
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Figura 14.  Evolución del crédito destino a cultivo de papa en Colombia según tipo de 

productor (2010 – 2019) 

 
* Valor de créditos a precios constantes de 2018. 

Fuente: FINAGRO, cálculos de la autora. 

 

En cuanto a la modalidad de crédito, 90,5% de la cantidad y 86,0% del valor de los créditos 

desembolsados con destinos a la papa en el país entre 2010 y 2019 se registraron bajo la modalidad 

de capital de trabajo; mientras que 9,4% y 14,0%, respectivamente, fueron otorgados como inversión 

y 6,9% para normalización de cartera. Desde 2014 la cantidad de los créditos destinados a capital de 

trabajo iniciaron una tendencia creciente (Figura 15, panel A), aunque en el valor desembolsado no 

se reflejó este comportamiento. 

 

Figura 15. Evolución del crédito con destino al cultivo de papa en Colombia, según destino de 

crédito (2010 – 2019) 

 
* Valor de créditos a precios constantes de 2018. 

Fuente: FINAGRO, cálculos de la autora. 
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encontró que la cantidad de crédito destinada capital de trabajo se incrementó tras un evento climático. 

En este punto, la hipótesis asumía que la normalización de cartera se incrementara tras la necesidad 

de acuerdos de pago tras los choques de un evento climático; no obstante, este fue el destino de 

inversión que más se contrajo en las ventanas de tiempo de seis meses antes y después de estos 

eventos. Al respecto, en su trabajo en desarrollo, Bohórquez-Peñuela et al. (2021) mencionan la 

posibilidad que esto se deba a que las líneas de crédito que permiten este tipo de alivios financieros 

llegan con mayor rezago a los productores. 

Profundizando los datos con el análisis econométrico y enfocando el interés en los principales cuatro 

departamentos productores: Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Nariño, se estimaron regresiones 

con las variables de estudio, que incluyeron además efectos fijos de las interacciones: departamento 

de inversión – destino de la inversión – tamaño del productor.  

 

No obstante, los resultados obtenidos para el periodo completo (2010 – 2019) no son estadísticamente 

significativos para ninguno de los eventos climáticos de interés (Tabla 5). Ante este resultado se 

planteó la posibilidad de estimar los efectos dividiendo el periodo de tiempo en dos quinquenios: 

2010 – 2014 y 2015 – 2019 (Tabla 6).  

 

Tabla 5. Efecto del fenómeno El Niño y fenómeno La Niña en el crédito destinado al cultivo de 

papa en Colombia (2010 – 2019) 

 

En el periodo 2010 – 2014, lapso en el que ocurrió una de las temporadas de invierno más fuertes en 

el país, el efecto de la ocurrencia del fenómeno La Niña, fue positivo para la cantidad y valor de 

crédito (incluso valor promedio), lo cual consistentes con la perspectiva generalizada de que la lluvia 

IHS IHS IHS 

(Cantidad de crédito) (Valor crédito) (Valor prom. crédito)

0,00 -0,11 -0,02

(-0,029) (-0,075) (-0,073)

-0,02 -0,03 0,01

(-0,045) (-0,053) (-0,032)

EF DLP x x x

Clúster (departamento) x x x

Observaciones 4.320 4.320 4.320

R
2 0,83 0,66 0,46

Fuente: Elaboración propia.

Niña

Niño

DLP: Grupo de interacción de efectos fijos departamento-línea de inversión- tamaño productor.

Nota: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1



    

47 

 

está positivamente correlacionada con la productividad, así como la productividad con la posibilidad 

de un desembolso de crédito; no obstante, este resultado no fue estadísticamente significativo.  

 

Por el contrario, con un nivel de significancia de 10%, un fenómeno El Niño redujo en 18 puntos 

porcentuales (pp) la cantidad de créditos efectuados para Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Nariño 

con destino al cultivo de papa respecto a los meses de este lapso cuando no se registró este choque 

climático. En el mismo periodo y con igual nivel de significancia (10%), en el periodo de ocurrencia 

de fenómeno El Niño el valor de crédito se redujo 30 pp, mientras el valor promedio lo hizo en 12 pp 

frente a lapsos donde no se presentaron estos impactos.  

 

Lo anterior concuerda con la relación entre sequias y reducción en la producción agrícola, por lo que 

los productores se abstienen de pedir créditos, sobre todo para la papa, cuyo principal destino de 

inversión es el capital de trabajo (mano de obra e insumos principalmente); es decir, si no hay cosecha 

para recoger no sería necesario endeudarse. Además de esto, los episodios de fenómeno El Niño se 

relacionan con las heladas que tanto afecta la producción de papa. Según González & Torres (2012) 

en su reporte del IDEAM, en estos periodos de sequía es cuando más episodios de heladas se 

presentan en las zonas de siembra, por lo que es posible que los productores ante estos inconvenientes 

que merman su producción y ante una posible negación del crédito, se abstengan de solicitar crédito, 

dando origen a las conocidas en la literatura como restricciones crediticias a productores (credit-

constrained producers). 

 

Tabla 6. Efecto fenómeno El Niño y fenómeno La Niña en el crédito destinado al cultivo de 

papa en Colombia, por quinquenios (2010 – 2019) 

 

Para los años 2015 – 2019, contrariamente el fenómeno La Niña generó un efecto negativo en la 

cantidad y valor de crédito (incluso promedio), pero al igual que en el quinquenio anterior su efecto 

2010-2014 2015-2019 2010-2014 2015-2019 2010-2014 2015-2019

0,09 -0,02 0,15 -0,03 0,07 -0,001

(-0,063) (-0,029) (-0,143) (-0,035) (-0,097) (-0,03)

-0,18*   -0,07*   -0,30* -0,16 -0,12* -0,11

(-0,076) (-0,029) (-0,11) (-0,095) (-0,043) (-0,079)

EF DLP x x x x x x

Clúster (departamento) x x x x x x

Observaciones 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160

R
2 0,86 0,87 0,75 0,65 0,59 0,42

DLP: Grupo de interacción de efectos fijos departamento-línea de inversión- tamaño productor.

Nota: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Fuente: Elaboración propia.
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no fue estadísticamente significativo. Por su parte, el fenómeno El Niño solo afectó la cantidad de 

crédito, ocasionándole una disminución de 7 pp en comparación con aquellos periodos donde no 

ocurrió el evento climático.  

 

En general, es posible la existencia de restricciones crediticias a productores (credit-constrained 

producers) creadas por ellos mismos, quienes afectados por la ocurrencia de sequías y heladas a causa 

del fenómeno El Niño se abstienen de recurrir al sistema financiero, pese a que, tal como lo mencionan 

Echavarría et al. (2017), la papa al ser un producto transitorio es de los que más rápido responde al 

incentivo de inversión ocasionado por el crédito agropecuario. 
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8. Conclusiones y Recomendaciones  
 

La papa es el segundo producto transitorio de mayor producción en Colombia tras la caña azucarera 

(2019); sobresalen Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Nariño como los principales departamentos 

productores, al concentrar 90% de la papa cultivada en el país en los últimos años. Pese a su 

relevancia, el 98% de los cultivadores se identifican como pequeños productores y su cadena de valor 

se concentra cerca de 99,5% en el sector primario, especialmente porque la mayor parte de la 

producción se consume fresca. Con lo anterior, al estimar un Indicador de balanza comercial relativa, 

se encontró que Colombia tiene un resultado de alta desventaja en productos de papa procesada, es 

decir, se importa la mayor parte de estos. 

 

En Colombia el crédito agropecuario se canaliza mediante un banco de segundo piso denominado 

Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), el cual asigna recursos en 

condiciones especiales a las entidades financieras en el país para que estas otorguen los créditos a los 

productores. En general, se ofrecen mejores condiciones en las tasas de interés a los usuarios con 

destino a compra de insumos o contratación de mano de obra, mejoras en infraestructura o pago de 

deudas, teniendo una mayor influencia cuando existen alteraciones climatológicas. 

 

Entre 2010 – 2019 se efectuaron en Colombia más de tres millones de créditos agropecuarios, 

equivalentes a un desembolso total de $110,8 billones, de los cuales 75,9 mil créditos y $1,5 billones 

se destinaron a la producción de papa. Pese a que la mayoría de productores de papa son pequeños, 

pudo estimarse que el valor promedio desembolsado de un crédito para un pequeño productor fue 

cerca de 45 veces menor al valor de un crédito para un productor grande. En general, los desembolsos 

efectuados a los cultivadores de papa se destinaron principalmente a la compra de insumos o 

contratación de mano de obra, en menor proporción se utilizaron para mejoras en infraestructura y 

aún menos a normalización de cartera. 

 

En este periodo de tiempo se presentaron además en Colombia tres episodios de fenómeno La Niña 

y dos de fenómeno El Niño; no obstante, sus efectos para el periodo completo de los diez años no 

fueron estadísticamente significativos, llevando a la necesidad de hacer análisis por periodos más 

cortos de tiempo. 

 

Al realizar el análisis por quinquenios, para 2010 – 2014, se obtiene que la ocurrencia de fenómeno 

El Niño contribuyó a una reducción de 18 puntos porcentuales (pp) en la cantidad de créditos, frente 
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a aquellos periodos sin incidentes meteorológicos. En cuanto el efecto en el valor del crédito, la 

disminución fue de 30 pp. Para el valor promedio del crédito ocurrió una reducción de 12 pp. Por el 

contrario, el efecto del fenómeno La Niña, aunque fue positivo para la cantidad y valor de crédito 

(incluso valor promedio) no fue significativo estadísticamente. 

 

Entre 2015 – 2019, en los meses donde ocurrió fenómeno El Niño se presentó una disminución de 7 

pp en la cantidad de créditos otorgados en comparación a aquellos donde no hubo choques climáticos 

fuertes. Los efectos del fenómeno La Niña no fueron estadísticamente significativos entre estos años. 

 

Los efectos negativos del fenómeno El Niño pueden estar asociados con uno de los eventos climáticos 

que más afectan el cultivo de papa en Colombia: las heladas, las cuales son más susceptibles de 

suceder en periodos de sequías. Es posible, que en estas situaciones los productores se restrinjan de 

acceder al sistema financiero por miedo a que les rechacen sus solicitudes, en especial porque los 

créditos destinados a normalización de cartera son los menos frecuentes en este cultivo. Por le lado 

de la oferta, también existe la posibilidad que sea el sistema financiero quien reduzca los créditos 

aprobados a los productores de papa dado que no contarán con la producción necesaria para generar 

los ingresos que permitan responder por sus deudas. 

 

Se recomienda para futuras investigaciones plantear el análisis mediante metodología de estudio de 

eventos, esto con el fin de identificar cuáles fueron los episodios climáticos puntuales que pudieron 

ocasionar mayor o menor impacto en los desembolsos de crédito destinado a la producción de papa 

en Colombia, tanto en cantidad como en valor, especialmente por la necesidad que se presentó durante 

el desarrollo de esta investigación de reducir espacios de tiempo. De igual manera, se deja la 

posibilidad de replicar y realizar las estimaciones en diferentes cultivos agropecuarios y revisar si 

existen mayores cambios entre productos, departamentos e incluso tamaño de productores.  
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