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1 Introducción  

 

 

El presente documento analiza en la dimensión económica de los planes de energización 

rural sostenibles- PERS de los municipios de Arauca y Cravo Norte, el comercio y oportunidad 

de venta, las organizaciones participantes en el proceso y el apoyo institucional,  logrando así   

información sobre el estado socioeconómico de los municipios, que permita posteriormente 

proponer  estrategias que permitan  diseñar cambios orientados a la mejora de la 

comercialización de los productos. 

 

 

Teniendo en cuenta el contexto anterior, se podrá observar en el trabajo el documento de 

base diagnostica que los municipios de Arauca y Cravo Norte no alcanza el apoyo suficiente de 

entes gubernamentales e institucionales para generar un desarrollo en pro del beneficio de la 

comunidad Araucana y Craveña; además la identificación de las apuestas productivas asentadas 

en la producción agropecuaria de estos municipios mencionados. Es por ello que se busca 

promover el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los habitantes por medio de la 

conectividad entre las cabeceras municipales e infraestructura de comercialización; pero con la 

ayuda de  actores locales que puedan generar una dinámica de comercio activo que ayude a los 

agricultores a buscar nuevas oportunidades de venta que los lleven a dirigirse a nuevos mercados 

como regionales, nacionales e internacionales.  
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2 Planteamiento del problema  

 

 

El departamento de Arauca cobro gran importancia nacional a partir de los 

descubrimientos de hidrocarburos en los municipios de Arauca y Cravo Norte, esta bonanza 

coloco a estos municipios en un importante grado de desarrollo, sin embargo fue en una época 

donde había presencia de fuerzas insurgentes  que operaban en la región cuyo objetivo era 

apoderarse de los recursos petroleros y del agro lo cual impedía a los campesinos ejercer su 

trabajo agropecuario ya que estas fuerzas insurgentes no dejaban prosperar a la región.  

 

 

Debido a todos estos inconvenientes que surgieron los entes gubernamentales del 

departamento y los municipios tomaron la iniciativa de crear un proyecto lo cual ayude a 

construir un cambio social  positivo, que permita la reactivación de las actividades económicas 

tradicionales de la región para que de esta forma se dé un desarrollo armónico que permita 

mejorar el nivel de vida en forma integral de todos los habitantes de Arauca y Cravo Norte. 

 

 

Sin embargo, Cravo Norte a nivel departamental se considera el municipio más alejado y 

menos favorecido desde muchos aspectos con desventajas en que no es un comercio dinámico y 

por ende un flujo de economía estancado. No obstante se hace necesario realizar las gestiones 

necesarias a través de los diferentes gremios, instituciones y la administración municipal para la 

consecución de recursos, diseño de programas y proyectos que de una u otra forma contribuyan a 
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un proceso de mejoramiento del sector. Lo anterior teniendo en cuenta el gran potencial existente 

para el turismo natural y agropecuario y la gran riqueza cultural y ecológica de la jurisdicción del 

municipio de Cravo Norte. (PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CRAVO NORTE 2012-

2015)  

 

 

Cabe aclarar que debido al proceso de apertura e internacionalización de la economía que 

ha vivido el país durante los últimos años y la debilidad del sistema de transferencia de 

tecnología, los municipios de Arauca y Cravo Norte se han tenido que enfrentar a distintos 

problemas en su región.  

 

 

Los principales inconvenientes en el sector energético están dados en el sector rural debido 

a la incapacidad técnica y financiera para realizar la ampliación de cobertura, por otra parte las 

deficiencias que ocasionan apagones ocasionales siempre generan pérdidas en los comerciantes. 

(PLAN DE DESARROLO MUNICIPAL CRAVO NORTE 2012-2015) Es decir, que algunas 

comunidades agrupadas se ven afectados en cuanto al acceso a servicios sociales, el desarrollo 

productivo y por ende el desarrollo municipal debido a la insuficiente infraestructura para el 

apoyo a la producción y comercialización, insuficiente implementación tecnológica, redes de 

energía y asistencia técnica al productor agropecuario causando una deserción de productores por 

falta de apoyo de parte del gobierno y demás entes financieros e institucionales. Con esto la 

pregunta central a responder es ¿Cuál debe de ser la estrategia que permita el desarrollo 
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rural productivo, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los 

municipios (Arauca y Cravo Norte) del departamento de Arauca?  

 

 

3 Justificación 

 

 

Sin dejar de lado la situación plasmada en el planteamiento del problema, el sector 

agropecuario del municipio de Cravo Norte está caracterizado en su mayoría por sistemas de 

producción ganadera en grandes áreas de tierra y por ende la ganadería que se maneja es de tipo 

extensiva con un mínimo de manejo técnico lo cual dificulta el mejoramiento de los niveles 

productivos. (PLAN DE DESARROLO MUNICIPAL CRAVO NORTE 2012-2015). Los 

escasos recursos económicos con que cuenta el municipio y las técnicas de manejo aplicada las 

cuales en su mayoría son de tipo empírico transmitidas de una generación a otras lo cual ha 

creado una cultura de manejo de la ganadería bastante arraigada que a la fecha ha dificultado la 

adopción de nuevas tecnologías que permitan mejorar los niveles de producción. De igual forma 

el mal estado de las vías terciarias ha influido en el estancamiento de ciertos sistemas 

productivos debido que los productores no pueden sacar su productos para comercializarlos. 

 

 

Es de mencionar que el sector agropecuario de Arauca se ve afectado también por el bajo 

cubrimiento de la asistencia técnica, falta de presupuesto, de infraestructura agroindustrial y vial, 

la carencia de un sistema de mercadeo; esto ocasiona bajos  rendimientos productivos, resistencia 
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a la adopción de nuevas técnicas y desinterés en la explotación agropecuaria; debido a estas 

falencias que se presentan en el departamento de Arauca con las actividades productivas más 

importantes de los municipios de Arauca y Cravo Norte, se afrontan baja productividad y 

competitividad.  Por lo anterior los municipios de Arauca y Cravo Norte han tenido como visión 

integral lograr el desarrollo rural, la coordinación interinstitucional y planeación del sector 

agropecuario para alcanzar una posición destacada dentro de las actividades productivas de la 

economía regional, nacional e internacional. 

 

 

Para el desarrollo rural sostenible de los municipios de Arauca y Cravo Norte se requiere 

de fuentes de energía alternativa. En cuanto al servicio de energía se presentan coberturas 

cercanas al 100% en el área urbana y el 5% en el área rural, el servicio público de energía 

eléctrica prestado por la empresa ENELAR a través de un sistema de interconexión con la 

estación de Caño Limón la cual permite la disponibilidad del servicio las 24 horas a pesar de que 

se presentan algunas deficiencias principalmente de apagones por el disparo del reconector de 

Caño Limón y la restauración del servicio oscila entre una hora y un día. (PLAN DE 

DESARROLO MUNICIPAL CRAVO NORTE 2012-2015)   

 

 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de la población e incrementar el desarrollo 

económico y social de los municipios de Arauca y Cravo norte del departamento de Arauca, se 

realizan los análisis de investigación colectivas basados en el comportamiento del mercado, la 

oportunidad de venta, la dinámica del comercio y la  economía productiva de la población, en el 
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sector agroindustrial. En la que se busca implementar y desarrollar estrategias para mayor 

crecimiento en las actividades comerciales y potencializar el mercado agroindustrial a nivel 

regional, nacional, e internacional. 

 

 

4 Objetivos  

 

 

4.1 Objetivo general  

 

 

 OG.  Analizar el comercio y oportunidad de venta, las organizaciones y el apoyo 

institucional, para la realización de un Plan de Energización Rural Sostenible – PERS, que 

permita ligar energía con productividad, desarrollo empresarial comunitario e incrementar la 

calidad de vida de las regiones más apartadas como los municipios de Arauca y Cravo Norte. 

 

 

4.1.1 Objetivos específicos  

 

 

OE1.  Construir un documento de la base diagnostica en aspectos económicos, sociales y 

culturales de los municipios de Arauca y Cravo Norte del departamento de Arauca. 
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OE2. Identificar las apuestas productivas, de instituciones público-privadas, empresarios, 

ONG´s, organizaciones campesinas, entre otras, asentadas o con intereses en la producción 

agropecuaria en los  municipios Arauca y Cravo Norte del departamento de Arauca. 

 

 

OE3.  Priorizar las alternativas productivas en los  municipios Arauca y Cravo Norte del 

departamento de Arauca, a partir la identificación de los mercados de destino, el comportamiento 

de las importaciones y el análisis de la tendencia del mercado mundial. 

 

 

5 Marcos de referencia  

 

 

5.1 Marco teórico y estado del arte  

 

 

La FAO (organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura) 

establece un enfoque dirigido al desarrollo rural como el MVS (modo de vida sostenible) en la 

cual  autores como (Carney, Ashley, etc.) examinan diferentes maneras que se han definido en el 

sector rural como objetivo de la promoción de un desarrollo que sea sostenible desde un punto de 

vista no sólo ecológico sino también institucional, social y económico y la generación de 

resultados auténticamente positivas por lo que se refiere a los medios de subsistencia. Para 

lograrlo, se pueden aplicar varios métodos, que deben compartir las siguientes características: 
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- Centrarse en la población 

- Responder a las necesidades de la población y tener carácter participativo. 

- Abarcar múltiples niveles. 

- Aplicarse en asociación con terceros. 

 Teniendo presente las cuatro dimensiones clave de la sostenibilidad: económica, 

institucional, social y ambiental. (FAO.departamento de desarrollo sostenible, 2000) 

 

 

De igual manera en el contexto económico el enfoque regional o subnacional busca en el 

nivel de intervención primario que es la  reducción de la pobreza, elaborado por la GTZ 

(cooperación técnica para el desarrollo sostenible en todo el mundo) y centrado en las personas 

del medio rural y de alcance regional. Sus elementos centrales son:  

 

1. la determinación de nuevas y mejores oportunidades de desarrollo rural. 

2. el fortalecimiento de la capacidad de las entidades de servicios. 

3. el aumento de capacidad de las personas, especialmente las marginadas, para aprovechar 

los servicios y las oportunidades. 

 

 

Así pues, el enfoque de desarrollo rural regional tiene por finalidad la mejora duradera de 

las condiciones de vida en las regiones rurales, especialmente de los grupos de mayor pobreza. 

(FAO departamento economico y social, 2001) 
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En Colombia se busca priorizar los proyectos que ayuden a los municipios de Arauca y 

Cravo Norte para el desarrollo de las actividades productivas que generan beneficios económicos 

y sociales a los pequeños productores, garantizando una financiación para promover la producción 

y comercialización de los productos de estos municipios. Pero debido a los problemas de aquellas 

áreas del país que no reciben el servicio de energía eléctrica a través del Sistema Interconectado 

Nacional (SIN), por la baja oferta de energía, baja cobertura, reducido número de horas de 

prestación del servicio y bajos niveles de calidad del mismo. (Rubiano Leon, 2007)  

 

 

El Programa de Energía Limpia para Colombia (CCEP, por sus siglas en inglés), de la 

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) apoya proyectos de desarrollo, 

asistencia técnica y financiamiento para estimular la inversión en la generación de electricidad con 

el uso de fuentes de energía renovable. (Portafolio, 2014) Buscando fomentar la eficiencia 

energética, promover el desarrollo agropecuario en las diferentes comunidades involucradas como 

medio necesario para el desarrollo económico, ambiental y socialmente sostenible, además cuenta 

con el apoyo técnico de la IPSE y la UPME para el seguimiento de procesos de energización rural 

en las ZNI. 

 

 

ENERGREENCOL es una empresa colombiana que está ligada a la planeación e 

implementación de energías renovables que brinda soluciones para áreas rurales en zonas no 

interconectadas aplicando su experiencia en la innovación, la tecnología, la protección ambiental 

y el compromiso social con la comunidad involucrada en los proyectos de energías renovables. 
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El Plan de Energización Rural Sostenible para el Departamento de Nariño (PERS-Nariño) 

es una iniciativa conjunta del sector eléctrico colombiano a través de la Unidad de Planeación 

Minero Energética (UPME) y el Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas 

para Zonas no Interconectadas (IPSE); el programa de Energías Limpias para Colombia (CCEP) 

de USAID como promotor de la idea, y la Universidad de Nariño como la entidad local ejecutora 

del proyecto. En este plan establecido mediante el Convenio Interinstitucional 110 de 2012, se han 

unido esfuerzos técnicos, administrativos y financieros de las entidades participantes con el fin 

estructurar y desarrollar una metodología que permita elaborar un diagnóstico energético y socio-

económico rural en las trece subregiones del departamento. (PERS NARIÑO) Lo cual tiene como 

finalidad analizar el sistema socioeconómico y el desarrollo sostenible que puede tener el 

departamento para mejorar la calidad de vida de las comunidades involucradas en el proyecto. 

 

 

El  Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 En Arauca, Creemos y Podemos”, incluye 

aspectos esenciales y articuladores para la consolidación del desarrollo competitivo, tomando 

como eje de partida la dinamización de escenarios de participación general que propendan por la 

promoción de la Ciencia, la tecnología y la innovación, que generen nuevos conocimientos que 

favorezcan las apuestas productivas en las diferentes líneas identificadas en el sector primario 

como lo son las cadenas de Carne – Lácteos; Cacao – Chocolate; Plátano, Forestal y turismo. 

(PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ARAUCA 2016-2019) Donde se aprecian grandes 

brechas que debe superar el municipio para encaminarse por la senda del desarrollo sostenible. 

 

 



20 

 

Cabe resaltar que con la ayuda de los Planes de Energización Rural Sostenible -PERS- se 

busca unificar esfuerzos para el fortalecimiento de los municipios de Arauca y Cravo Norte para 

cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto sobre sostenibilidad y aprovechamiento de la 

energía como insumo de producción para los productores rurales. 

 

 

6 Diseño metodológico  

 

 

A partir de  fuentes secundarias y primarias,  se realizó un análisis descriptivo de los 

resultados, utilizando técnicas como la observación, el análisis bibliográfico y estudios 

aproximados sobre el tema. Se realizó  trabajo de campo (Acercamiento institucional) 

organizado por el ente investigador, conformado por un grupo interdisciplinario de profesionales 

y estudiantes (profesionales en mercadeo, médicos veterinarios zootecnistas, ingenieros 

agrónomos, ingenieros agroindustriales, entre otros) encargados de cubrir la zona objeto de 

estudio con la finalidad de confrontar la información recopilada de fuentes secundarias.  

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto Planes de Energización Rural Sostenible PERS, 

se tomara como primera medida la recopilación de información secundaria con el fin de 

desarrollar e investigar el diagnóstico de los municipios Cravo Norte y Arauca del departamento 

de Arauca bajo el método descriptivo, teniendo en cuenta técnicas de observación. En la 

información secundaria se tendrá en cuenta  los distintos sistemas económicos, las alianzas 
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productivas, el apoyo institucional y las organizaciones presentes en la región. También se tendrá 

en cuenta fuentes de diferentes entidades como son; organizaciones de las naciones unidas para 

la alimentación de la agricultura – FAO, programas de las naciones unidas para el desarrollo –

PNUD, programa de las naciones unidas para el medio ambiente – PNUMA, estudio unidad de 

planificación rural agropecuaria UPRA, instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 

CORPOICA, Ministerio de Agricultura, DANE, DNP, Banco de la república, INCODER, 

Alcaldía, ANUC y secretaria de agricultura; como segunda medida se realizó el acercamiento 

institucional principalmente con  los presidentes de Asojuntas y las Alcaldías de los municipios 

de Cravo Norte y Arauca con el fin de constatar la información secundaria teniendo en cuenta las 

diferentes entidades anteriormente mencionadas. La priorización de las  alternativas productivas 

en el departamento Se obtuvo a partir  del análisis de las dinámicas y tendencias del mercado 

interno y externo.    

 

 

7 Resultado y análisis de resultado  

 

 

7.1 Base diagnostica en aspectos económicos, sociales y culturales de los municipios de 

Arauca y Cravo Norte 

 

 

El municipio de Cravo norte es una región con una fuerte tradición rural agropecuaria, 

debido a que tiene grandes potenciales para el desarrollo  de sistemas agroforestales y para la 
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ganadería la cual es la principal actividad de su economía, (Plan de desarrollo municipal Cravo 

Norte 2012-2015) sin desconocer la presencia de cultivos en pequeña escala de yuca, plátano, 

maíz, caña panelera;  algunos frutales como cítricos, piña, guanábana y papaya, y  pequeñas 

cantidades de tabaco. (Perfil produtivo municipio Cravo Norte , 2013). Sumado a esto el ICA y 

el Sistema Nacional de Información e Identificación del Ganado Bovino (SINIGAN); han venido 

implementando una normatividad que se ha convertido en un desafío para los productores, 

debido a que los manejos implementados en la zona no cumplen con la norma  y su adopción 

requiere de grandes inversiones y la gran mayoría de los ganaderos no cuentan con los recursos 

suficientes. 

 

 

A pesar de los múltiples inconvenientes y obstáculos que viven los productores a diario el 

municipio de Cravo Norte se ha caracterizado por ser un productor ganadero especialmente de 

machos de levante, convirtiéndose en la principal actividad económica de la comunidad. (Plan de 

desarrollo municipal Cravo Norte 2012-2015) Sin embargo en los últimos años la administración 

municipal ha llevado a cabo varios proyectos en donde se ha ofrecido capacitación y asistencia 

técnica a los finqueros, mejorando así la calidad de vida de la población rural e incentivándolos  

a ser productivos y competitivos. (Acuerdo 009 del 2016 Plan de Desarrollo). 

 

 

 La agricultura de Cravo Norte se desarrolla en forma tradicional, con escasos recursos, 

sujetos a vías de acceso no aptas para el transporte y comercialización de los productos y con 

carencia de maquinaria para labores agrícolas, lo que impide establecer cultivos tecnificados, 
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(Perfil produtivo municipio Cravo Norte , 2013) es decir que el municipio de Cravo Norte solo 

produce para el autoconsumo de su mercado interno. 

 

 

Por otro lado, el sector productivo del municipio de Cravo Norte se ve representado 

principalmente con productos propios de la región como lo son:  el queso, la cuajada, venta de 

leche, las campechanas, panela, melado, batido, cachapas, chorizos, atarrayas, chinchorros, 

guarapo de caña, rejos, cocadas, jalea de pata, y existe una asociación de mujeres que elabora 

productos como dulces de mango, piña, mamoncillo, entre otros; los cuales se producen en 

pequeñas cantidades para la generación de ingresos propios de las familias. También llegan al 

municipio los indígenas de las comunidades cercanas para  comercializar sus artesanías 

elaboradas por ellos en materiales como moriche, palma y barro; productos como chinchorros, 

sombreros, bolsos y canastas; tinajas, budares, jarrones decorativos y productos de yuca 

procesada, como el casabe y el mañoco. Sumado a lo anterior se requiere que el Municipio 

avance en la implementación de una ruta eco turística como fuente de ingreso sustentable para el 

campesino. Actualmente el Municipio de Cravo Norte no cuenta con industrias que le apunten al 

desarrollo del agro.  (Acuerdo 009 del 2016 Plan de Desarrollo) 

  

 

Dentro de la dimensión socioeconómica del municipio se identifican actividades que 

dificultan la  comercialización de   productos agropecuarios, dentro de las cuales se destaca el 

mal estado de las vías dificultando la movilización de bienes y servicios a otros lugares del 

departamento o del municipio, la falta de asociatividad y la conformación de gremios que 
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impulsen el desarrollo de Cravo Norte a nivel nacional considerando que no existe un comercio 

dinámico y debido a ello la generación de ingresos económicos es baja, teniendo en cuenta el 

gran potencial existente para el turismo natural y agropecuario y la gran riqueza cultural y 

ecológica de la jurisdicción del municipio de Cravo Norte. (Acuerdo 009 del 2016 Plan de 

Desarrollo)  

 

 

Municipio de Arauca, en su estructura económica es dependiente de la actividad petrolera 

de extracción pues cerca del 53% de la riqueza del departamento es producto de dicha actividad, 

seguida por el sector agropecuario que ocupa el 15.7%, este es jalonado por subsectores como la 

ganadería y cultivos como el plátano y arroz que han venido tomando fuerza en los últimos 

periodos, así mismo el cacao jalona importantes avances gracias a la puesta en marcha de 

iniciativas gubernamentales apropiadas por el piedemonte Araucano donde predominan las 

siembras; cabe destacar que la construcción representa el 4.5% del PIB tomando dinamismo 

sobre todo en el municipio capital de Arauca donde importantes proyectos de orden privado y 

público la han posicionado. (Camara de comercio, 2015). 

 

 

El ganado ha sido una actividad de tradición antigua en la sabana del departamento, al 

igual que en otras zonas de la altillanura; las cifras de AGRONET, (2010) del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural muestran el departamento que cuenta con un inventario de cerca 

de 1.400.000 cabezas de ganado en el año. Si bien la cifra no es comparable con Córdoba, Meta 

o Casanare, el comportamiento reciente muestra un alto potencial de crecimiento. Además en el 
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informe de coyuntura económica regional del (ICER 2014), se destaca que el sacrificio de 

ganado es una de las fuentes fiscales más importantes para el sector en el año 2014; la sabana 

araucana cuenta con 1.241.541 ha con vocación ganadera.  

 

 

 Según la unidad de planificación rural (UPRA 2015), del total de hectáreas disponibles 

para ganadería, el 95,3% (1.355.335 ha) se encuentran adecuadamente explotadas y existe un 

potencial de explotación en 66.206 ha adicionales. Estos resultados muestran que buena parte de 

los suelos disponibles del departamento se encuentran adecuadamente utilizados  en las 

actividades de ganadería bovina y pastoreo; la sabana cuenta entonces con una explotación 

ganadera de tradición, creciente y además  con un uso adecuado de los suelos de la sabana. Sin  

embargo, persiste el reto de lograr avances en la infraestructura y conectividad entre las 

cabeceras municipales e infraestructura de comercialización.  

 

 

Dentro de  la evaluación, disposición y participación de actores locales que trabajan 

colectivamente para la búsqueda de un objetivo común, el municipio de Arauca cuenta con  

cadenas productivas importantes como:  

 

 

La cadena carnes-lácteos, que es el renglón al que más se le apuesta por la tendencia 

productiva histórica que ha tenido el Departamento (y el municipio), y se basa en la oportunidad 
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de aprovechar una serie de ventajas vitales como la disponibilidad de tierras, la cultura ganadera, 

la existencia de una infraestructura para el sacrificio y el centro de acopio de leche. 

 

 

 La cadena plátano, Teniendo en cuenta que es uno de los productos que mayor presencia 

tiene en el mercado local, las condiciones agroclimáticas son favorables, y su gran calidad le ha 

permitido abastecer diferentes mercados en la región. 

 

 

Cadena forestal, gracias a la diversidad étnica, se ha posibilitado la llegada de árboles 

nativos de otras regiones del país, la riqueza natural (hídrica y climática), la fertilidad del suelo y 

la intención de mantener los atractivos naturales, es la apuesta que hace el municipio a fin de 

lograr no solo el repoblamiento de especies forestales nativas y foráneas, sino la conservación 

del medio ambiente y el fortalecimiento de otros ejes de la economía que dependen de algunas 

especies de árboles y plantas de la zona. (Camara de comercio, 2015). 

 

 

Relacionando  el acceso a la oferta institucional para el apoyo en proyectos y  fuentes de 

financiación pública se identifican de manera relevante FINAGRO, el Servicio nacional de 

aprendizaje (SENA), programas de Innpulsa, Colciencias, Bancoldex y el instituto de desarrollo 

de Arauca (IDEAR). Estos programas  generan mecanismos de micro financiamiento a pequeños 

comerciantes,  fortaleciendo el desarrollo empresarial; también se encuentran cooperativas con la 

función de lograr fortalecer la economía de la región como la Asociación de Comerciantes de 
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Arauca (ADECODA), asociación agropecuaria piscícola y ganadera de la vereda de la saya 

(AGROPIGA) asociación campesina de Arauca (ACA), Cooperativa Agropecuaria del Sarare-

Coagrosarare, comité de plataneros de Arauca (CODEPLAR). Asociación Nacional Campesina 

José Antonio Galán (ASONALCA) entre otras.  

 

 

En síntesis, se observa que el desarrollo económico de los municipios de Arauca y Cravo 

Norte es bueno, debido a la información presentada en esta base diagnostica que permite 

comprender y analizar que interactúan en el mercado de manera dinámica en la agricultura y 

otros sectores de la económica, estableciendo las fortalezas y dificultades para el desarrollo en la 

oportunidad de venta con respecto a la comercialización de los productos de estos municipios. 

Todo esto con el fin de conocer el proceso y la  importancia de la implementación de estrategias 

de mercadeo que ayuden a mejorar el comercio y la calidad de vida de la comunidad Araucana y 

Craveña. 

 

 

8 Apuestas productivas de los municipios de Cravo Norte y Arauca  

 

 

El municipio de Cravo Norte cuenta con  grandes potenciales para el desarrollo de sistemas 

agroforestales y para la producción ganadera,  la cual es la principal actividad de su economía 

como base fundamental del municipio. (Plan de desarrollo municipal Cravo Norte 2012-2015). 

Por ende Cravo Norte requiere el apoyo de actores gubernamentales para unificar esfuerzos 
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técnicos con la finalidad de lograr una producción y comercialización competitiva, lo cual puede 

dar lugar a actividades económicas promisoras de la región.  

 

 

Por lo anterior se identificaron las apuestas productivas asentadas en la producción 

agropecuaria con el fin de mejorar el desarrollo económico y social del municipio de Cravo 

Norte. En efecto, “La producción está concentrada en cultivos de cacao, yuca, plátano, maíz 

como apuesta y  algunos frutales para el autoconsumo de la comunidad como cítricos, piña, 

guanábana, papaya y caña panelera” (PNUD, 2013). (Ver tabla N° 1). Se resalta la producción de 

cacao y de ganado bovino  (doble propósito) como productos prioritarios para el desarrollo 

sostenible de la región; lo cual ha ayudado a suplir las necesidades de la comunidad. Sin 

embargo, el estudio realizado por el Programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD, 

2013) añade como apuesta productiva el recurso maderable que no se está explotando con fines 

comerciales, ya que  la comunidad Craveña solamente lo utiliza para el aprovechamiento de leña 

y arreglo de cercas.  
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Tabla 1. Apuestas productivas de los municipios Cravo Norte y Arauca del departamento de 

Arauca.  

 

 

Fuente: (Observatorio del territorio, 2017) 

 

 

De esta forma es  importante realizar las gestiones necesarias a través de los diferentes 

gremios e instituciones  que de una u otra forma contribuyan al desarrollo del sector obteniendo 

la oportunidad de mejorar el comercio del municipio de Cravo Norte, el cual se ve afectado 

seriamente  por la insuficiencia de red  vial  tanto primaria, secundaria y terciarias influyendo al 
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estancamiento de las producciones impidiendo así su comercialización a mercados de otros 

municipios o departamentos aledaños.  

 

 

El  municipio  de Arauca capital del departamento, cuenta con una variedad de 

características que le permiten desarrollar  ventajas competitivas a nivel nacional en la 

producción de algunos  bienes y servicios; estas características corresponden gracias a la  zona 

fronteriza con Venezuela, las condiciones climáticas invierno-verano, los recursos hídricos, 

extensiones de tierras aptas  para la agricultura y actividades pecuarias, las cuales conllevan a la 

generación de apuestas productivas como estrategia al desarrollo del   municipio. 

 

 

Dicho lo anterior,  el plan de desarrollo municipal de Arauca 2016-2019 propone la  

consolidación del desarrollo competitivo; tomando como eje de partida,  la dinamización de 

escenarios de participación general que propendan por la promoción de la Ciencia, la tecnología 

y  la innovación, generando nuevos conocimientos que favorezcan las apuestas productivas en 

las diferentes líneas identificadas en el sector primario con la producción pecuaria (doble 

propósito) y la producción agrícola con  Cacao,  Plátano y yuca; y otras apuestas que son enlace 

de las producciones como la apuesta Forestal y turística del municipio; estas apuestas se ven 

reflejadas en el cuadro de apuestas productivas anteriormente citado.  
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Sin embargo se identifican algunas falencias en la gestión de las apuestas productivas 

como la ausencia de valor agregado,  ya que la importancia en el productor radica en generar  

rentabilidad inmediata y no conquistar nuevos mercados, además  la baja  importancia de  

mejorar e “integrar una infraestructura vial para el avance y el desarrollo de la comercialización 

hacia centros de consumo y  promover   servicios básicos especialmente de energía y  de 

telecomunicación con el fin de  mejorar la calidad de vida de los habitantes de los  municipio de 

Cravo Norte y Arauca.    

 

 

En su finalidad los municipios de Cravo Norte y Arauca se están enfocando en la 

comercialización hacia los otros municipios del departamento con el fin de ser más competitivos 

a nivel nacional e internacional compitiendo en precio, marca, calidad e innovación en sus 

productos; buscando así mejorar el nivel económico y social de los habitantes de estos 

municipios. Pero sobre todo, considerando como un reto importante progresar en la 

infraestructura de transformación tecnificada del producto y la infraestructura vial para mejorar 

así el sector productivo de los municipios de Cravo Norte y Arauca.  
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9 Análisis de la demanda interna  

 

 

9.1 Identificación de los mercados destino del maíz  

 

 

La cadena agroalimentaria del maíz  en el departamento de Arauca cuenta con presencia en 

el mercado nacional y regional; según se reporta en la base diagnostica del municipio de Cravo 

Norte (véase base diagnostica del municipio de Cravo Norte; p.14),  la producción agrícola de 

maíz se destina principalmente al autoconsumo de la población y  de acuerdo a la información 

suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE -,  la 

comercialización del producto en  fresco,  en gran parte es dirigido hacia la capital del país, 

estimando  a satisfacer la demanda local y la producción restante se distribuye hacia Cúcuta, 

Bucaramanga, Ibagué, Cali y Santafé de Bogotá D.C. (repository.urosario.edu.co, 2013). Ver 

tabla Nº 2.   
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Tabla 2. Mercados destino de la producción de maíz. 

 

   

PRODUCTO CARACTERÍSTICA DESTINO 

 

Maíz 

La Comercialización de 

maíz fresco destinado  a los 

diferentes mercados nacionales; 

principalmente a centros de 

abastos locales de los municipios 

del departamento de Arauca. 

*Bogotá. 

*Centro de abastos 

*Cúcuta. 

*Bucaramanga. 

*Ibagué. 

* Cali. 

Elaboro: (Observatorio del territorio, 2017) 

 

 

9.2 Identificación de los mercados destino del arroz  

 

 

De acuerdo a documentos observados y analizados que determinan el desarrollo vital 

económico y productivo del municipio de Arauca en el departamento de Arauca, se determina 

como  apuesta productiva y  gran demanda  la producción de arroz que es uno de los tres 

productos más importantes del país y es parte fundamental de la dieta alimentaria de los 

colombianos, especialmente de aquellos con menores ingresos. En el 2015, el consumo per 

cápita de arroz en Colombia fue de 39,0 kilos al año la cual las  personas que más consume son 

las que viven en las zonas rurales. 
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La producción del arroz de Arauca  se genera  con muy poca  relación directa con el 

mercado y comercialización de este. La cual son  rutas comercializadoras que corresponden a 

abastecer el  mercado local y nacional teniendo como destino los principales centros de abastos 

en la parte interior del país, como se evidencia  en la siguiente tabla Nº 3. 

 

Tabla 3. Destino de producción de arroz 

 

 

PRODUCTO CARACTERÍSTICA DESTINO 

Arroz 

Se estima que la producción y 

comercialización del producto en  

fresco en el departamento de Arauca 

tiene destinos en los centros de abastos 

tanto en el mercado local y nacional.  

 

 

Bogotá 

Centros de abastos  

Fuente: Observatorio del territorio, 2017 

 

 

9.3 Revisión del comportamiento de las  importaciones nacionales de maíz  

 

 

Colombia en los últimos cinco años presenta un crecimiento  en las importaciones de  maíz 

en presentaciones de maíz dulce cocido o congelado, maíz para la siembra, maíz duro amarillo, 

maíz duro blanco, harina de maíz y almidón de maíz;  productos que están ingresando al 
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mercado nacional con precios relativamente bajos, provocando un impacto negativo en el sector 

agropecuario colombiano, llegando afectar el desarrollo de la producción agrícola nacional. 

 

 

El panorama de las importaciones de Colombia en el quinquenio 2011-2015 no es muy 

alentador dado que el déficit comercial  en la producción de maíz, ha llevado al incremento de 

las importaciones en los últimos dos años en porcentajes muy elevados repercutiendo en  la 

balanza comercial interna. Según cifras proporcionadas por el DANE se observa que en el año 

2015 se obtuvo un incremento considerable  de importaciones de maíz con  753.948.650 

toneladas a Colombia;  llegando a posicionar al país como un gran comprador de maíz;  se 

considera que el incremento de estas importaciones es debido al alza del dólar en el 2015 

impactando todos los sectores en lo relacionado a costos de producción, especialmente al sector 

agropecuario incrementando los precios de las semillas, los fertilizantes, los ingredientes 

agroquímicos y hasta el trasporte, lo que explica la razón de la baja productividad del cultivo de 

maíz en Colombia (Delgado, 2015). Ver tabla Nº 4 
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Tabla 4. Importaciones de Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Observatorio del territorio , 2017). Con base en estadísticas del  DANE 

 

 

Según cifras estadísticas del DANE se observa que en el quinquenio 2011-2015 las 

importaciones de Colombia  se realizaron de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Francia con  un 

promedio total de 18.314.518 toneladas  y  una participación total del 15% en el periodo 

mencionado anteriormente (Ver tabla Nº5). Identificándolos como los principales oferentes de 

este producto en el mercado mundial, debido a que cuentan con altas tecnologías en sus campos 

agrícolas lo cual hace que tengan una ventaja competitiva frente a Colombia ya que estos cuatro 

países mencionados anteriormente tienen altos rendimientos por hectáreas en el proceso de 

siembra y cosecha. De tal modo explica por qué Colombia está importando en grandes 

cantidades este grano en los últimos años  ya que su producción nacional es insuficiente para 

cubrir la demanda interna.     
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Tabla 5. Los principales países exportadores de maíz  e importaciones de Colombia.  

Promedio 2011-2015 

 

 

Elaboró: (Observatorio del territorio , 2017). Con base en estadísticas del  DANE (2), (Trade 

Map, 2017) (1). 

 

 

9.4 Revisión del comportamiento de las importaciones nacionales de arroz  

 

 

El incremento de las importaciones se debe a la capacidad tecnológica y competitiva de  

transformación del producto, las infraestructuras viales,  la ausencia de recursos de fomento y 

apoyo de entidades estatales. Y un papel importante según FEDEARROZ  el análisis de la 

demanda de tierra, se encuentra que el valor del arriendo en los Llanos Orientales se incrementa 

cuando el precio del arroz crece, y cuando el precio del arroz paddy  verde se reduce el valor del 

arriendo no decrece a la misma velocidad. Esto permite comprobar que los dueños de la tierra 

USD T USD/T USD T USD/T USD T

EE.UU 51.370.081 183.170.298 0,28 2.276.816 9.948.666 0,23 4% 5%

BRASIL 23.594.615 106.130.969 0,22 505.469 1.733.920 0,29 2% 2%

ARGENTINA 21.801.716 85.951.359 0,25 2.034.156 6.631.788 0,31 9% 8%

FRANCIA 11.928.945 32.161.829 0,37 113 144 0,79 0,001% 0,0004%

4.816.554 18.314.518 1,61TOTAL IMPORTACIONES DE COLOMBIA (2011-2015) 

MAIZ

Principales países 

oferentes

Exportaciones mundiales(1) Importaciones de Colombia(2) Participación de 

ColombiaPromedio 2011-2015 Promedio 2011-2015
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son los grandes ganadores con los incrementos de los precios del paddy, mientras que si los 

precios se reducen, los productores asumen todo el riesgo por medio de los costos fijos.  

 

 

El fenómeno climático que impacta mucho en el  comportamiento de los precios del arroz 

que obliga  a la importación del grano. Durante el fenómeno del niño se presentaron reducción 

en los  cultivos  de algunos departamentos,  perdida de este por la sequía en el  que se generó 

escasez y congelación de las importaciones de arroz de algunos  países como ecuador causando 

el aumento del precio del grano en el país durante el periodo  2014. El gobierno como medida de 

seguridad alimentaria impuso a la importación del grano por parte EEUU (Estados Unidos) para 

solucionar la escasez y bajar el precio del grano. A medida esto la importación ha venido en 

aumento de acuerdo al TLC (tratado de libre comercio) firmado con EEUU. Como se muestra las 

importaciones nacionales de Colombia en la siguiente tabla. (Ver tabla Nº 6) 

 

Tabla 6. Importaciones nacionales de arroz 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró:  (Observatorio del territorio , 2017). Con base en estadísticas del  DANE. 

IMPORTACIONES DE 

ARROZ COLOMBIA 

AÑOS TONELADAS 

2011 33,736 

2012 112,377 

2013 149,812 

2014 90,517 

2015 282,242 

TOTAL  668.684 
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El crecimiento de las importaciones nacionales de arroz en el último quinquenio en 

Colombia ha demostrado un aumento en cada año y una disminución en el año 2014 producida 

por escasez en el mercado exterior arroz. La cual por medidas de seguridad alimentaria se obligó 

el país importar más para el siguiente año 2015 en el que se importó tres veces más. 

 

 

Dentro de los principales destinos en los que participa Colombia Los países exportadores e 

importadores de arroz, encontramos a Francia, EE.UU (Estados unidos), Ecuador, y Tailandia 

siendo el ultimo uno de los  mayores exportadores de arroz a nivel internacional, junto con 

EE.UU  (ver tabla Nº 7). 

 

Tabla 7. Principales países exportadores e importadores de arroz  en Colombia.  Promedio 2011 

– 2015. 

Fuente   (Observatorio del territorio , 2017). Con base en estadísticas del  DANE y 

TRADEMAP. 

USD T USD/T USD T USD/T USD T

FRANCIA 68533,00 73393,00 0,933781151 33011,53 13,00 2.538,67           2,08   5.644,11    

EE.UU 

(estados 

unidos)

2.066.030,00   3.705.641,00      0,557536469 371499,11 577532,41 0,64 5,56           6,42   

TAILANDIA 5108302,40      36.981.790,60 0,138130207              762,77                959,32                    0,80      6.697,07     38.549,88 

ECUADOR         17.025,40          125.391,80 0,135777619          56.050,29            69.838,44                    0,80             0,30           1,80   

461.323,69      648.343,18         71,15                 

ARROZ 

Principal país 

oferente

Exportaciones mundiales Importaciones de Colombia Participación de 

ColombiaPromedio 2011-2015 Promedio 2011-2015

TOTAL IMPORTACIONES DE COLOMBIA (2011-2015)
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Según información suministrada por el DANE, y TRADEMAP en el quinquenio del 2011-

2015 el cultivo de arroz en el mercado internacional fue alentador para los mayores exportadores 

mundiales de arroz como Tailandia y EE.UU y  leve comportamiento en países como Francia y 

Ecuador. Lo que resulta al contrario en las importaciones de arroz en Colombia que refleja un 

gran aumento de importaciones del grano de 648.343,18 toneladas a través de acuerdos 

comerciales y relaciones bilaterales.  

 

 

10  Revisión de la tendencia del mercado externo del maíz y arroz  

 

 

10.1 Comportamiento de las exportaciones mundiales del maíz  

 

 

Según la clasificación de los productos priorizados en el departamento de Arauca se 

observa que el maíz se encuentra con un promedio del 29.930,18 Toneladas del crecimiento de 

exportaciones en el quinquenio 2011 –2015 ocupando el puesto quinto (ver tabla N° 8); 

clasificado como un producto con mayor demanda  a nivel mundial; es por esto que el 

departamento de Arauca le está apostando a la producción de maíz con el fin de obtener 

oportunidad de desarrollo económico  generando  empleos  e ingresos sostenibles a Colombia. 

Según los informes del DANE las exportaciones realizadas de este producto se han llevado en 

diferentes presentaciones y derivados del maíz llamando la atención de los diferentes mercados 

externos con el fin de negociar con Colombia para abastecer a su mercado de este producto. Por 
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lo anterior, se refleja el posicionamiento (ver tabla N° 9) que tiene el producto  a nivel nacional 

frente a otros productos que se producen y se comercializan en el departamento de Arauca.  

Tabla 8. Clasificación de productos seleccionados en el departamento de Arauca. 

Fuente: (Observatorio del territorio, 2017). Con base en estadísticas del  DANE 

 

 

Tabla 9. Índice de crecimiento de las exportaciones de maíz. Promedio 2011 - 2015. 

 

Fuente: (Observatorio del territorio, 2017). Con base en estadísticas del  DANE 

 

Productos 

seleccionados 

ÍNDICE DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES 

2011 2012 2013 2014 2015 Promedio Puesto 

Maíz 26.404,04 31.322,70 30.343,44 32.997,43 28.583,27 29.930,18 5 
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El crecimiento de la producción de maíz preferentemente al consumo humano también 

viene motivado por la utilización de grano para alimentación animal en los principales países 

consumidores y otros nuevos que están surgiendo en la compra de este producto. Es de resaltar 

que la producción de maíz colombiano es muy baja debido a que no se cuenta con las suficientes 

hectáreas sembradas de este cultivo en Colombia y por ello no puede suplir en su totalidad la 

demanda esperada por sus principales compradores, como se observa en la (gráfica Nº1). Las 

exportaciones en Colombia venían con un crecimiento considerablemente  desde el  2011; sin 

embargo para el año 2015 como se observa la exportación de maíz sufrió una caída de 4.414,16 

toneladas, lo cual dejo pocas divisas en el sector colombiano. 

 

 

Gráfica 1. Exportaciones del maíz en el periodo del 2011 al 2015 

 

Años  Maíz (t) 

2011 26.404,04 

2012 31.322,70 

2013 30.343,44 

2014 32.997,43 

2015 28.583,27 

 

 

 

Fuente: (Observatorio del territorio, 2017). Con base en estadísticas del  DANE 
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10.2 Comportamiento de las exportaciones mundiales del arroz 

 

 

Según el índice de crecimiento anuales de las exportaciones el arroz ocupa el puesto 

número 9° noveno  con un promedio del 26,027205% de los productos con muy poca desarrollo 

en el estudio realizado (ver tabla Nº 8)  en la región de Arauca lo cual indica que el arroz se 

encuentra en los últimos productos agrícolas que el departamento Arauca poco le está apostando 

como uno de los generadores de desarrollo económico y social como se observa la siguiente 

tabla Nº 10. 

 

 

Tabla 10. Índice de crecimiento de exportación de arroz del periodo 2011-2015 

2011 2012 2013 2014 2015 Promedio Puesto 

Valor o 

puntaje 

Arroz  20,642 28,6665 21,335 33,465 26,0272 9 1 0,023809524

TOTAL 104,10882

PRODUCTOS 

SELECCIONADOS 

INDICE DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES 
INDICE DE 

PONDERACION 

   

Fuente:  (Observatorio del territorio , 2017). Con base en estadísticas del  DANE 

 

 

 Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación) el arroz es vida para las mayores poblaciones del mundo y está profundamente 

relacionado con el patrimonio cultural de numerosas sociedades. Es el alimento básico de más de 

la mitad de la población mundial. Sólo en Asia, más de 2.000 millones de personas obtienen del 
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arroz y sus productos del 60 al 70 por ciento de su consumo calórico. Es la fuente alimentaria de 

África con un crecimiento más rápido, y es de vital importancia para la seguridad alimentaria y 

el cada vez mayor número de países que disponen de rentas bajas y con déficit alimentario. Los 

principales países productores de arroz son también los principales consumidores de arroz. A 

menudo los gobiernos se enfrentan al típico dilema de la política de mantener los precios bajos 

para los consumidores pobres, a la vez que sigan siendo atractivos para los productores. (FAO, 

s.f.) 

 

 

Por lo tanto según pro Colombia    En la última década, la política de comercio exterior de 

Colombia se fundamentó en la profundización de las relaciones comerciales con la Comunidad 

Andina y en los esfuerzos para obtener acceso unilateral a ciertos mercados, en especial el de 

Estados Unidos, a través de los esquemas ATPA/ATPDEA, El ATPA venció el 4 de diciembre 

de 2001 y  a partir de octubre de 2002  se renovó bajo el nombre de APTDEA (Es un régimen de 

excepción otorgado unilateralmente por los Estados Unidos a Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia 

con el fin de apoyar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Tiene por objeto incentivar las 

exportaciones de a alrededor de 5.600 productos, entre los cuales no se encontraban incluidos los 

textiles y confecciones  entre otros, mediante el establecimiento de un mercado preferencial, cero 

arancel  y  a través del cual se generen fuentes de trabajo alternas que apoyen la sustitución del 

cultivo de la hoja de coca y la reducción del narcotráfico) (ICESI, 2008).  
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Debido al creciente desnivel entre exportaciones e importaciones, siendo las segundas 

mayoritarias para Colombia, se hizo evidente la necesidad de promover importantes cambios en 

materia de política comercial. Después de la última prorrogación del ATPDEA (La Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga) en 2010, que culminó el 15 de 

febrero de 2011, se visualizó el TLC con Estados Unidos como una posibilidad para que 

empresarios realicen inversiones a largo plazo, incrementen su capacidad productiva, cuenten 

con una estabilidad en el tiempo y en las condiciones favorables para las exportaciones. 

(procolombia, s.f.) 

 

 

Los asuntos de acceso a mercados tienen como objetivo remover las barreras arancelarias y 

no arancelarias al comercio de bienes y servicios, es decir, buscan un acceso preferencial y trato 

nacional en el mercado del otro país en este caso del producto del arroz Colombia la cual se 

encuentra un  total de 98.448 toneladas de arroz blanco (listo para el consumo) entraron este año 

en Colombia como resultado de las subastas que dan el derecho a importar, con cero arancel, 

desde Estados Unidos. En el caso del TLC (tratado de libre comercio) con estados unidos uno de 

los mayores exportadores de arroz en el mundo y gran exportador de arroz de Colombia para al 

acceso en el mercado Colombiano el arroz fue el producto más difícil, por su carácter altamente 

sensible, sectores en los cuales los gremios de la producción en Colombia aspiraban a una 

exclusión total del TLC, lo cual, como se examinó al inicio, era un imposible político. En el caso 

del arroz paddy, semiblanqueado, blanco y partido, acordamos el plazo más largo posible, 19 

años, ampara la desgravación, con 6 años de gracia. En la cual ya se cumplieron para el presente 
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año. A menudo Colombia ha acudido a la importación del arroz para satisfacer la demanda 

interno ya que no alcanza a satisfacerla. Como muestra a siguiente tabla Nº 12. (ICA, s.f.) 

 

 

Tabla 11. Consumo de arroz en Colombia 2012 

CULTIVO PRODUCCIÓN IMPORTACIONES EXPORTACIONES 
CONSUMO 

APARENTE 

ARROZ 1.464.272,62 83.585 24 1.547.881,62 

Arroz Blanco Fuente: ICA (instituto colombiano agropecuario) 

 

 

Por otra parte en Colombia es un país altamente consumidor de arroz la cual  culturalmente  

produce e incurre a la importación del grano  para satisfacer totalmente a la demanda nacional. 

En el último quinquenio muestra un leve comportamiento las exportaciones de Colombia dando 

inicio de 200 toneladas exportaciones en el 2011 y decreciendo en los siguientes años en un 90 

% dado un leve aumento  en el 2015. Como muestra el siguiente gráfico Nº 2. 
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Gráfica 2. Exportaciones del arroz en el periodo del 2011 al 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboro: (Observatorio del territorio, 2017). 

 

 

10.3 Identificación de opciones en el mercado internacional del maíz  

 

 

Colombia durante muchos años ha tenido el maíz dentro sus tradiciones agrícolas como un 

producto de alto consumo interno en el país. Sin embargo tras las nuevas políticas que han 

surgido en los últimos años por los Tratados de Libre Comercio – TLC -; que se han realizado 

con diferentes países a nivel mundial ha desfavorecido la producción de los agricultores 

colombianos. A raíz de esta situación, se ha incrementado la importación de maíz proveniente de 

diferentes países con los que tienen TLC con Colombia. Es por ello que actualmente se está 

convirtiendo en un reto importante para los productores de este cultivo  el sentido de mejorar su 

productividad viéndose como una oportunidad en el desarrollo sostenible del sector agropecuario 
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para poder suplir la demanda interna del país y así ser más competitivos en el mercado 

internacional, esto con la finalidad de disminuir las importaciones que se realizan  al país.  

 

 

Con el fin de realizar exportaciones exitosas hacia Estados Unidos, Brasil, Argentina y 

Francia se requiere de los siguientes requisitos (ver tabla Nº 13) con el fin de que la producción o 

el producto de maíz tengan acceso a los países anteriormente mencionados: 

 

 

Tabla 12. Requisitos para exportar  

 

Registro como exportador Tramitar el Registro Único Tributario (RUT) en 

cualquier oficina de la DIAN o SuperCade. 

Estudio de mercado y 

localización de la demanda 

potencial 

 

Seleccionar el mercado en el que se quiere 

incursionar. Identificar las características del país a donde 

se va a exportar, como preferencias de los consumidores 

y normatividad. 

Ubicación de la posición 

arancelaria 

Localice la subpartida arancelaria de su producto a 

través del arancel de aduanas o en el Centro de 

Información de su ciudad. 

Procedimientos de visto bueno 

 

Consultarle a la DIAN si su producto requiere 

permisos previos para la autorización de la exportación. 
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Luego de tramitarlos, debe presentar la Solicitud de 

Autorización de Embarque ante el sistema informático de 

la DIAN. 

Procedimientos aduaneros para 

despacho ante la DIAN: 

 

 Cuando tenga lista la mercancía verifique 

términos de negociación. 

 Puede utilizar un agente de carga o marítimo para 

la contratación de transporte internacional. 

 En la DIAN del Puerto, Aeropuerto o Paso de 

Frontera, puede solicitar la Solicitud de 

Autorización de Embarque. 

Si la exportación tiene un valor superior a 

USD10.000, este procedimiento se debe hacer a través de 

una Agencia de Aduanas. 

Medios de pago 

 

Hay diferentes medios de pago internacional: 

transferencias bancarias, cartas de crédito, letras avaladas, 

garantías Standby. 

 

 

Procedimientos cambiarios o 

reintegro de divisas 

 

Debe reintegrar las divisas a través de los 

intermediarios del mercado cambiario, como son: bancos 

comerciales y otras entidades financieras 

Fuente: (PROCOLOMBIA, 2017) 
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10.4 Identificación de opciones en el mercado internacional del arroz  

 

 

El sector agropecuario sigue siendo uno de los más importantes y estratégicos dentro de la 

economía nacional, pues no sólo genera cerca de 14% del PIB total, sino que se constituye en un 

importante generador de empleo y de divisas para el país. De los 32 departamentos que hoy 

conforman el territorio nacional, 21 de ellos tienen en el sector agropecuario su principal 

actividad económica. Pará ello se requieren algunos factores importantes para las exportaciones 

como: 

 

 

Factores de competitividad que exige el consumidor: Calidad, Precio, Presentación, 

(empaque y embalaje), Higiene y seguridad, Normas de manejo acorde con las normas 

internacionales Trazabilidad Seguridad fitosanitaria y de productos químicos en buenas prácticas 

agrícolas. Es necesario  hacer un seguimiento del comportamiento sanitario teniendo en cuenta 

los aspectos locales y regionales sino también factores nacionales e internacionales que lo 

afectan. (ICA) 

 

 

Por otra parte es necesario conocer los volúmenes de producción consumido en el país  y 

los necesarios  por importar para garantizar el consumo nacional; Si se quiere exportar  

productos vegetales (incluidas frutas, verduras y productos de madera) a la UE (Unión Europea), 

tendrán que asegurarse que los  productos cumplen la normativa de la UE relativa a la fito 
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sanidad. La UE ha establecido una serie de requisitos fitosanitarios con el fin de prevenir la 

introducción y la propagación de plagas, virus, que afecte la salud de los habitantes dentro del 

territorio en la UE. 

 

 

Los requisitos suponen principalmente que: No se permite importar en la UE determinados 

organismos clasificados, a menos que se den unas circunstancias concretas,  los productos 

vegetales que se especifican deberán ir acompañados de un certificado fitosanitario. (EU, 2015) 

Tenga en cuenta que los requisitos fitosanitarios para exportar arroz deben ir acompañados de 

un certificado fitosanitario expedido por las autoridades competentes del país exportador, pasar 

las inspecciones aduaneras en el punto de entrada de la UE y ser importadas en la UE por un 

importador inscrito en el registro oficial de un país de la UE. Y ser notificadas a las 

aduanas antes de su llegada al punto de entrada (UE). 

 

 

Para finalizar, se observa que el país no está cumpliendo con el objetivo de abastecer 

totalmente la demanda interna de maíz y por ello se ve obligado a incrementar las importaciones 

originarias de otros países, los cuales hoy están  penetrando gran parte del mercado colombiano, 

provocando una caída en la producción del cultivo de maíz dado que los agricultores 

colombianos se ven afectados por los precios de los  productos derivados del maíz al mercado 

colombiano. Es necesario pensar en posibilidades que generen la oportunidad de mejorar  las 

condiciones a los agricultores, fomentando en ellos la competitividad del sector agrícola, con 

miras a la exportación y así  disminuir  las importaciones. 
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De la misma forma, el arroz  es un tema muy complejo en la comercialización en Colombia  

ya que los productores  deben a hacer muchos cambios de plan imprevisto para producir y 

comercializar el arroz como el clima, los altos costos de producción, el bajo precio del producto 

en el mercado, la masiva entrada de toneladas de arroz extranjero con cero aranceles y que se 

vincula en un  mercado oligopsonio donde se encuentran  pocos compradores como los molinos  

que controlan  el precio del arroz y muchos oferentes los agricultores que depende totalmente de 

estos pocos molinos.  

 

 

 El arroz es un producto cuyo  mercado en la  agroindustria se extiende en diversas áreas 

como en la gastronomía, salud, belleza, papelería etc. Colombia puede generar estrategias 

comerciales y ser más competitivas diversificando dicho producto a otras áreas,  desarrollando 

investigaciones de mercados, introduciendo nueva tecnología, innovación, y aumentando el 

apoyo del estado para que introduzca barreras en la importación de este grano vital de la canasta 

familiar de los colombianos. 
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11 Conclusiones  

 

 

El presente informe investigativo se desarrolló  con los aspectos interdisciplinarios 

enfatizándose  en impulsar el desarrollo económico del sector agroindustrial, en elevar la 

oportunidad de venta, el comercio y mejorar las condiciones de vida de  los habitantes en los 

municipios de Arauca, y Cravo norte del departamento de Arauca. Las conclusiones pretenden 

comprobar la importancia de la integración de estrategias comerciales como herramienta vital 

para el desarrollo productivo de los productos priorizados en los municipios mencionados en el 

que se desarrolla la inclusión para el mercado interno y externo.  

 

 

El diagnostico de los municipios refleja una alta actividad agropecuaria como principal 

mecanismo económico y fuente de desarrollo rural la cual posee una mínima actividad comercial 

e industrial de los productos agropecuarios por ende la investigación concluye establecer 

políticas de infraestructura y servicios públicos para la implementación de maquinarias y 

tecnología, y  realizar labores de investigación a fondo en las zonas rurales alejadas  en que 

desarrollan las actividades agropecuarias. 

 

 

Las apuestas productivas  son un mecanismo que busca mediante estrategias impulsar la 

economía de los municipios. De acuerdo al municipio de Arauca y Cravo norte  cuenta con 

capacidad y potencial en la ganadería con doble propósito en la cual tienen extensas tierras para 
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ejercer esta actividad y la agroindustria. Sin embargo, la producción industrial y comercial es 

débil frente al mercado actual que es muy competitivo; esto se debe  por la ausencia  de factores 

organizacionales como  innovación, creación de valor agregado en los productos, políticas 

gubernamentales, y  desarrollo empresarial. 

 

 

De acuerdo a la demanda de los productos agrícolas priorizados del departamento de 

Arauca  se encuentra el arroz unos de los productos más importantes del  país ya que su demanda 

es alta e incurre a la importación para satisfacerla como medida de tratados comerciales. De igual 

manera, ocurre lo mismo con maíz ya que Colombia importa en grandes volúmenes en diferentes 

presentaciones para cubrir la demanda interna que en la actualidad esta penetrando gran parte del 

mercado colombiano repercutiendo en la producción debido a sus bajos rendimientos en el 

proceso de siembra y cosecha. Para finalizar la agroindustria de los municipios de Arauca y 

Cravo norte tienen potencial para la inclusión de productos con calidad dirigiéndose con una 

visión más global y competitiva en el mercado nacional e internacional. 
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12 Recomendaciones 

 

 

Las estrategias comerciales que pueden impulsar a aumentar el desarrollo económico en la 

agricultura en dichos municipios son: 

 

 

 La innovación y la creación de valor agregado que es un factor competitivo en cada 

proceso de los productos y cobra importancia en la oportunidad de venta. 

 

 

 Establecer  políticas gubernamentales en el  apoyo y el crecimiento del campo, en 

invertir  en la creación de infraestructura de servicios y viales para los habitantes. 

 

 

 La integración de los productores y creación de gremios de los productos 

priorizados para establecer investigaciones y relaciones con el mercado, establecer 

mecanismo de comercio en la oferta nacional e internacional. 
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14 Anexos 

 

Fotografías del grupo de estudiantes del observatorio territorio y ambiente. 
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  Vía a Cravo Norte. 


