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2. RESUMEN: 

Esta investigación identifica cuáles son los beneficios e incentivos tributarios del sector 

agropecuario para los pequeños y medianos agricultores en Colombia, a través del enfoque de 

investigativo mixto con un diseño exploratorio secuencial, con el cual a través de la revisión 

bibliográfica de fuentes secundarias de información y el análisis de la variación normativa 

tributaria fundamentada en la normativa vigente, mediante análisis de contenido por racimos a 

partir de núcleos referenciales donde se determinan predicado con los cuales construyen 

proposiciones para el análisis y resultado final, a su vez se hizo uso del análisis cronológico de 

normatividad legal, con la cual se determinan características que definen los beneficiarios de la ley, 

para identificaron los tipos de incentivos tributarios que fueron creados para este sector. 

 

Palabras clave: Beneficios e incentivos, clasificación, definición, normatividad, sector 

agropecuario, tipo de productores. 

 

  

3.  INTRODUCCIÓN:  
 

Identificar los beneficios e incentivos tributarios y determinar las características de los productores 

sector agropecuario en Colombia, a través del enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) de tipo 

exploratorio secuencial haciendo uso del análisis de contenido utilizando núcleos de referencia y 

las proposiciones, además de la implementación del análisis cronológico. 

Con el desarrollo metodológico de este estudio, se define el tipo de productores (pequeños y 

medianos) del sector agropecuario y los beneficios e incentivos tributarios a los que se pueden 

acceder , igualmente se  comprenderán  puntos que ayudaran a identificar  las oportunidades de las 

que los productores se puedan beneficiar y de este modo mejorar sus condiciones económicas, 

gracias a la implementación de políticas agropecuarias y los diferentes instrumentos de 

financiamiento y herramientas de apoyo que brindan las entidades Gubernamentales del país. 

4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:  
 

Siendo Colombia un país rural, para los pequeños agricultores la situación no ha sido tan favorable 

ya que  este sector lleva sufriendo desde hace más de  30 años reformas agrarias de las que han 

sido excluidos por diversas razones, además del desconocimiento que se tiene de la norma,  ya sea 

porque esta es difundida incorrectamente a los beneficiaros o porque  los pequeños agricultores  no 

cumplen a cabalidad con los requisitos exigidos para acceder al mismo.  Lo que da lugar a la 

investigación sobre estos beneficios e incentivos tributarios  en el sector agropecuario para los 

pequeños productores, lo anterior nos permitirá analizar el impacto que este tiene sobre la 

población, su aplicabilidad,  necesidad y sus aspectos positivos o negativos. 
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Formulación del problema  

 

¿Cuáles son los beneficios e incentivos tributarios en el sector agropecuario de Colombia para 

pequeños y medianos productores en la producción agrícola? 

 

5.  OBJETIVOS:  
 

Objetivo general:  

 

Identificar cuáles son los beneficios e incentivos tributarios del sector agropecuario para los 

pequeños y medianos agricultores en Colombia. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Esquematizar la política fiscal sobre beneficios e incentivos tributarios para el sector 

agropecuario de Colombia. 

 

 Determinar según las consideraciones fiscales las características  que definen que son 

pequeños agricultores en Colombia. 

 

 

6.  REFERENTE TEORICO:  

 

El presente trabajo se desarrolla con enfoque mixto con un diseño exploratorio secuencial  donde 

se demuestra los alcances en materia fiscal, como lo evidencia el siguiente autor. 

 

En relación con la metodología de desarrollo, Bernal(2018) afirma que: los métodos y 

metodologías de la investigación, específicamente en el cap. 6 donde habla sobre el método de 

investigación cuantitativo y cualitativo explicando la forma en que cada uno se fundamenta, ya sea 

por sus características o como se cualifican y describen  mediante el modelo de investigación 

acción participativa (IAP) para determinar los resultados enfocándose en la directriz teórica con 

relación al cómo se llevara a cabo la investigación.  

 

Tambien metodología sugerida es la utilizada por  Junguito & Rincón (2004) en el documento 

titulado La política fiscal en el siglo xx en Colombia, en la cual explica  que  recopilando 

información sobre la carga tributaria y la variación de los porcentajes de PIB, de los periodos  y 

episodios de la historia fiscal colombiana (1899 hasta el 2003)  se pudo realizar  un análisis 

cronológico donde se identificó un denominador común para cuantificar la situación fiscal del 

gobierno nacional,  y que basados en esta información es posible  analizar la política fiscal  a lo 

largo del siglo xx. 

 

 Y Marlen Bermúdez Chavez (1986) habla sobre la aplicación del analisis de contenido a la 

entrevista  quien utiliza la metodologia del analisis por racimo, en la que se realiza una recoleccion 

de datos  para la busqueda de elementos y  la construccion de un orden en el material de estudio  

para darle solucion a una problematica dada, con la finalidad de realizar una guia de analisis o de 
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entrevista.  

 

Los beneficios e incentivos tributarios presentes en el sector agropecuario. 

 

Cómo lo indica, Elvia Pilar Rodríguez Cely (2015) señala que los beneficios tributarios 

ambientales vigentes en Colombia, pueden ser obtenidos mediante la exclusión del IVA, o 

deducción de renta por adquisición de equipos y elementos que se destinen al control y monitoreo 

necesarios para el cumplimiento de la normatividad ambiental y su aplicación en las organizaciones. 

Víctor Alberto Roca Jiménez (2016) compara los estímulos y beneficios fiscales que inciden en la 

producción agrícola en Colombia y México para el año gravable 2016 donde son resaltados los 

gastos tributarios como parte de los gastos fiscales.  

Tambien Diego Márquez Arango (2019) , habla sobre la importancia que tiene la ley de 

financiamiento para el agro Colombiano y la posibilidad de la reducción de los tributos pagados, 

además del reconocimiento fiscal de los pagos que el contribuyente realice en efectivo; además 

revela que para que los productores puedan hacer efectivos estos incentivos deben cumplir con 

algunos  requisitos como lo son que su domicilio principal debe ser en Colombia, que debe ser una 

sociedad constituida  y activada antes del 31 de diciembre del 2021; generar un mínimo de 

empleos; montos mínimos de inversión, entre otros. 

 

7.  METODOLOGIA:  

Esta investigación  es de  enfoque mixto (cuantitativa/cualitativa), con un diseño exploratorio 

secuencial; con el cual a través de la revisión bibliográfica de las  fuentes secundarias citadas de 

páginas web (ministerio de agricultura, DIAN, el estatuto tributario), y el análisis de la variación 

normativa tributaria fundamentado en la normativa vigente (leyes, decretos), se pretende 

desarrollar los objetivos específicos de dicho estudio. 

 

Como Población y muestra poblacional de esta investigación, se enfocó en el sector agropecuario 

de Colombia, específicamente para los pequeños y medianos productores de este país, con los 

cuales se busca determinar las características del que deben cumplir los productores agropecuarios 

y definir cuáles son los incentivos a los que pueden aplicar; este análisis fue realizado a través del 

método no probabilístico utilizando la técnica de muestreo por conveniencia, en la que se tomó 

como referentes a la población sugerido por la ley 16 de 1990. 

 

En el desarrollo del resultado  que se presenta en esta publicación, se utilizó el análisis de 

contenido por racimo, la cual es empleada ante materiales escritos, a través de etapas de 

construcción del resultado final, el cual se construye a través de proposiciones principales y 

secundarias que a su vez se estructuran. 

La metodología consiste en La localización de los núcleos de referencia o temas relevantes 

determinados por el investigador o equipo investigador; localización de las proposiciones, hace 

referencia a los predicados de cada núcleo de referencia o tema; reducción de numero de 

proposiciones con el objetivo de no presentar aquellas que se encuentren contempladas dentro de 

otras; la reconstitución del discurso, hace referencia al replanteamiento del discurso a partir de la 

categorización anterior, entendiendo por categorización la eliminación de aquellas proposiciones 

intrínsecamente contemplada dentro de otra; interpretación del contenido haciendo referencia al 

establecimiento del significado que posee el contenido total, considerados según el problema o 
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hipótesis planteada. 

Tambien se utilizó el análisis cronológico, que es un sistema de ordenación numérico el cual  

consiste en colocar un documento detrás del otro en forma secuencial de acuerdo con la fecha en 

que la documentación ha sido tramitada, teniendo en cuenta en primer lugar el año, seguido del 

mes y al final el día. Además se deben  disponer los documentos en forma consecutiva, 

progresivamente, obedeciendo a la numeración que los identifica.  

8.  RESULTADOS:  

 

Esquematizar la política fiscal sobre beneficios e incentivos tributarios para el sector agropecuario 

de Colombia. 

Tabla 1  

Análisis de contenido por Racimo 
Núcleo Referencial Predicado 

 

 

 

1. Incentivos Fiscales  

 

Beneficios Zomac 2021 

Pertenecer al Régimen Simple de Tributación 

(RST) 

1) Presenta varios impuestos en una sola declaración 

2) Exoneración del pago de parafiscales 

3) Exenciones y exclusiones de IVA 

4) Régimen ordinario 

 

 

 

 

 

2. Incentivos Financieros 

Programas de incentivos agrícolas 
1) A toda maquina 

2)Incentivo a la Capitalización Rural ICR 

3) Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) 

4) Línea Especial de Créditos (LEC) 

5) Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria 

(PRAN) 

6) Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA) 

7) Línea de Crédito Grano a Grano 

8) Agricultura por contrato 

 

 

3. Política de Desarrollo Rural 

Reforma Rural Integral  (RRI) 
1) Ley 200 de 1936 – Se establece la Extinción de 

dominio. 

2) Ley 135 de 1961 - Reforma Social Agraria. 

3) Ley 160 de 1994 – Sistema Nacional de Reforma 

Agraria y Desarrollo Rural Campesino. 

4) Ley 1955 de 2019 – PND Pacto por Colombia, 

pacto por la equidad 

  

 

 

Nota: El objetivo del núcleo de referencia es llegar a dar respuesta al primer objetivo específico 

que es el resultado de la investigación, con él se definen los tipos de beneficios e incentivos del  

sector agropecuario para los pequeños y medianos productores de Colombia. 

 

Con el desarrollo metodológico de este estudio, se definen los beneficios e incentivos a los que 

pueden acceder los pequeños y medianos productores del sector agropecuario en Colombia, 

mostrando una clasificación de los tipos de incentivos tributarios que fueron creados para este 

sector (fiscales, tributarios, políticas de desarrollo rural), dando como resultado la delimitación de 

las zonas más afectadas del conflicto armado estipuladas por el decreto 1650 de 2017 que  define 

que estas zonas estarán contempladas por 27 de los 32 departamentos del país dando beneficios 

para micro y pequeña tarifa del 0%, 25% y 50%; Medianas y grandes empresas tarifas del 50%, 
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75% y 100%. 

Otro de los beneficios es acogerse al régimen simple de tributación, donde el contribuyente puede 

presentar en una sola declaración el pago de hasta 6 impuestos, además de ser exonerados del pago 

de parafiscales. Además de  contar con   diferentes tarifas del IVA para el sector como las 

excluidas, tarifa  del 0%, del 5%,  y del 10% de pendiendo el producto. 

Otro punto es el régimen ordinario que se encuentra implementado los beneficios para PYMES, 

donde se amplía el RST a empresas con ingresos hasta 100.000 UVT; no se encuentra sujeto a 

retención en la fuente; declara activos omitidos a tarifa especial del 17%; tiene financiación de 

costos laborales a través del incentivo al primer empleo para jóvenes menores de 28 años que 

devenguen menos de 3 smmlv y el incentivo a empresas de la economía naranja con el beneficio de 

rentas exentas. 

 

En cuanto a los incentivos financieros, se cuentan con programas de incentivos agrícolas que 

manejan una variada gama de créditos otorgados por FINAGRO con diferentes tasas de interés, 

periodos de gracia y de pagos; dichos créditos podrán ser utilizados para la adquisición de 

maquinaria; créditos ICR para mejorar la competitividad y la sostenibilidad de la producción; 

líneas especiales de créditos LEC para cultivos transitorios;  la compra de cartera a través del 

PRAN; el crédito FONSA para cubrir calamidades,  entre otros. 

 

Y finalmente pero no menos importante esta la política de desarrollo  rural, que mediante la 

reforma rural integral (RRI) crea condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural 

implementadas por la ley 200 de 1936 que establece la extinción de dominio a favor del estado 

para la adquisición de terrenos para usos productivos; la ley 135 de 1961 la reforma social agraria 

que implementa las políticas  agropecuarias y de desarrollo rural donde se Fomenta la adecuada 

explotación económica y la utilización social de las tierras rurales aptas para la explotación 

agropecuaria y de las incultas, ociosas o deficientemente utilizadas, mediante programas que 

provean su distribución ordenada, su incorporación al área de explotación económica agraria y su 

racional aprovechamiento.  

Además se cuenta con el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, que 

en el art 1 de la ley 160 de 1994 establece brindar a los hombres y mujeres campesinos subsidios 

para la adquisición de tierras; y finalmente se establece el plan nacional de desarrollo 2018-2022 

pacto por Colombia, pacto por la equidad expedido por la ley 1955 de 2019 en el art 3  el segundo 

pacto estructural de Emprendimiento establece el sustento de la legalidad, el Plan pretende 

expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la 

formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial 

en las ciudades y en el campo. 

 

 

  Determinar según las consideraciones fiscales las características  que definen que son pequeños    

agricultores en Colombia. 

 

Tabla 2 

Análisis Cronológico de la clasificación de los pequeños y medianos productores agropecuarios. 
Fecha Determinación Descripción Ley/Decreto Vigencia 

 

Enero 22 

 

Art 36 para los fines de la 

Para los fines de la presente ley, la 

Comisión Nacional de Crédito 

 

Ley 16 de 1990 

 

Enero 22 de 
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de 1990 ley 16 de 1990 Agropecuario definirá todo lo 

concerniente a pequeño productor y 

otros tipos de productor.   

1990 

 

 

 

Mayo 26 

de 2015 

Modificaciones 

introducidas al decreto 

único reglamentario del 

sector Administrativo 

Agropecuario, Pesquero y 

de Desarrollo Rural a 

partir de la fecha de su 

expedición. 

 

 

Definición y clasificación del 

pequeño productor 

 

 

Decreto 1071 de 

2015 

 

 

Noviembre 10  

de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 

11 de 2015 

 

 

 

 

 

 

Modificación art 2.1.2.2.8  

del decreto 1071 de 2015 

"ARTÍCULO 2.1.2.2.8. Pequeño 

Productor. Para los fines de la Ley 

16 de 1990, se entenderá por 

pequeño productor la persona 

natural que posea activos totales no 

superiores a los doscientos ochenta 

y cuatro (284) SMMLV, en el 

momento de la respectiva operación 

de crédito. Deberá demostrarse que 

estos activos, conjuntamente con 

los del cónyuge o compañero 

permanente, no exceden de ese 

valor, según balance comercial 

aceptado por el intermediario 

financiero cuya antigüedad no sea 

superior a 90 días a la solicitud del 

crédito. 

 

 

 

 

 

 

Decreto 2179 de 

2015 

 

 

 

 

 

 

Diciembre 30 

de 2021 

Julio 10 de 

2000 

Clasificación de pequeñas 

y medianas empresas en 

Colombia 

Por la cual se dictan disposiciones 

para promover el desarrollo de las 

micro, pequeñas y medianas 

empresa 

Ley 590 de 

2000 

Julio 10 de 

2000 

 

Junio 5 de 

2019 

 

Modificación  Art 2 de la 

ley 590 de 2000  

 

Para la clasificación por tamaño 

empresarial, entiéndase micro, 

pequeña, mediana y gran empresa. 

 

Decreto 957 de 

2019 

 

Junio 5 de 2019 

 

 

Julio 13 

2009 

Definición de pequeñas y 

medianas entidades -

PYMES según normas 

internacionales de 

información financiera 

Por la cual se regulan los principios 

y normas de contabilidad e 

información financiera y de 

aseguramiento de información 

aceptados en Colombia.  

 

 

 

Ley 1314 de 

2009 

 

 

Julio 13 de 

2009 

 

 

 

 

 

Julio 13 

2009 

 

 

 

 

 

Clasificación de grupos 

empresariales en NIIF 

 

Las pequeñas y medianas entidades 

son entidades que: (a) no tienen 

obligación pública de rendir 

cuentas, y (b) publican estados 

financieros con propósito de 

información general para usuarios 

externos. Son ejemplos de usuarios 

externos los propietarios que no 

están implicados en la gestión del 

negocio, los acreedores actuales o 

potenciales y las agencias de 

calificación crediticia. 

 

 

 

 

 

 

Ley 1314 de 

2009 

 

 

 

 

 

Julio 13 de 

2009 

 

Para determinar las consideraciones  que definen al pequeño y mediano productor, se  refiriere en 

términos fiscales a la ley 16 de 1990 quien a partir del decreto único reglamentario del sector 
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Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural define y clasifica al pequeño 

productor; modificado por el decreto 2179 del 2015 para los fines de la ley anteriormente 

mencionada,  denominados como persona natural que posee activos totales no superiores a 

284smmlv y además establece que para clasificar en esta categoría debe estar obteniendo no menos 

de las dos terceras partes de sus ingresos de la actividad y mantener el 75% de sus activos 

invertidos en el sector, según balance comercial. 

 

Por otra parte se encuentra la clasificación de pequeña y medianas empresas PYMES, la cual por 

medio del decreto 957 de 2019 se pueden clasificar por su tamaño  utilizando los siguientes 

criterios. 1. Número de trabajadores totales. 2. Valor de ventas brutas anuales. 3. Valor activos 

totales.  Pero para efectos de los beneficios otorgados por el Gobierno nacional a las micro, 

pequeñas y medianas empresas el criterio  determinante será el valor de ventas brutas anuales. 

 

Para concluir se tomara la definición para las PYMES según normas internacionales de 

información financiera NIIF ley 1314 de 2009, que las clasifica en tres grupos 

 Grupo 1- (Grandes empresas): Emisores de valores; entidades de interés público y entidades con 

activos superiores a 30.000 smmlv o planta de personal con más de 200 trabajadores. 

Grupo 2 -  (Medianas empresas): Empresas que no coticen en bolsa o sean de interés público; 

microempresas con activos totales máximos 500 smmlv y 10 trabajadores con ingresos superiores a 

6.000 smmlv. 

Grupo 3 - (Micro y pequeñas empresas): Persona natural o jurídica que cumpla con los criterios del 

art 499 del estatuto tributario, microempresas con activos totales de 500 smmlv y máximo 10 

trabajadores que no cumplan con requisitos del grupo 2. 

9.  CONCLUSIONES: 
 

En el territorio nacional existen normas que consagran beneficios e incentivos tributarios para el 

sector agropecuario de Colombia, dichas normas y/o leyes fueron creados para este sector, las 

cuales son de tipo fiscales, tributarios y políticas de desarrollo rural, dando como resultado la 

delimitación de las zonas más afectadas del conflicto armado estipuladas por el decreto 1650 de 

2017 que  define que estas zonas estarán contempladas por 27 de los 32 departamentos del país 

dando beneficios para micro y pequeña tarifa del 0%, 25% y 50%; Medianas y grandes empresas 

tarifas del 50%, 75% y 100%. 

Dichos beneficios demandan el cumplimiento de requisitos para acceder a ellos, la deficiencia se 

radica en que los beneficios no son divulgados para la comprensión y cumplimiento de la 

población objeto de estudio de este trabajo investigativo, dado que es información técnica que los 

beneficiarios no dimensionan donde consultar y lograr cumplir para recibir. 

10. IMPACTO: 

 

Social 

El primer impacto que se puede determinar con el desarrollo y divulgación de este trabajo 

investigativo, data del compilado legal que evidencia a la población objeto de estudio, los 

beneficios  fiscales, tributarios y políticas de desarrollo rural a los que pueden acceder quienes 

cumplan requisitos contemplados dentro del marco legal vigente en el territorio nacional, por 

consiguiente, el conocimiento de la normatividad legal en el contexto nacional, fomentaría la 

producción agrícola de los pequeños y medianos productores. 
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Económicos 

El fortalecimiento de la  producción a través de los incentivos tributarios acarrea ingresos 

económicos a los productores en la medida que puedan potencializar su producción para satisfacer 

la demanda existente en sus productos agrícolas, de esta forma se establece los mercados y se 

presenta una oportunidad de crear por parte de los productores un canal de mercado direccionado a 

llegar de forma directa al consumidor final, que permita aumentar la utilidad a partir de la 

comercialización. 
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