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PRÓLOGO

Desde su creación a inicios del siglo pasado, el departamento del 
Valle del Cauca ha experimentado profundas transformaciones en 
su economía. Las tierras inundables poco a poco han sido rescatadas 
de los embates del río Cauca, y convertidas en fuentes de riqueza 
agrícola y simiente de un proceso agroindustrial basado en la trans-
formación de los bienes agrícolas y pecuarios, que, generosamente, 
produce la región.

La economía del Valle del Cauca hizo gradualmente en el siglo 
pasado una transición paulatina de la grandes haciendas ganaderas 
a los plantíos de caña de azúcar que hoy dominan el suelo plano 
del valle geográfico del río Cauca. La puesta en marcha en el país 
de un modelo de substitución de importaciones, le permitió al Valle 
del Cauca nuevos desarrollos en la agricultura moderna como pro-
ductor de materias primas de origen agropecuario y agroindustrial 
para abastecer la naciente industria nacional productora de bienes 
de consumo final. 

Los autores de este ensayo, con motivo de la celebración de 
los cien años de fundación del Departamento, han realizado un 
proceso de investigación teórica y empírica para dar cuenta de 
la evolución de dos sectores claves de la economía regional; el 
agropecuario y el industrial, en los últimos treinta años. Los aná-
lisis  muestran claramente los cambios en la estructura y en la 
dinámica de cada uno de estos sectores y sus correspondientes 
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subsectores en el período analizado, así como su contribución al 
desarrollo económico del Departamento. 

Los cambios, tanto en el sector agropecuario como en el indus-
trial han sido significativos y han permitido un mejor posicionamien-
to de la economía del Valle del Cauca en el contexto nacional, avizo-
rando un futuro promisorio para la región, en un contexto de una 
economía abierta al mercado mundial.

El trabajo de los autores amerita continuidad a través de la reali-
zación de ejercicios similares en otros sectores de la economía del 
Departamento que han mostrado gran dinámica en años recientes, 
como el comercial, el financiero, del trasporte y los servicios públicos.

Mi voz de aliento para que continúen con la tarea de dotar a la re-
gión con un acervo documental que permita dar cuenta cabal del pro-
ceso de desarrollo del Departamento en su primer siglo de existencia, 
para bien de las presentes y futuras generaciones de vallecaucanos.

Harol Banguero Lozano
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Universidad Autónoma de Occidente
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1. INTRODUCCIÓN

Los análisis económicos regionales, en general, se han caracteri-
zado por su enfoque descriptivo y su naturaleza temporal, con poco 
énfasis en la dimensión espacial, y desconectados del marco teórico 
sobre el desarrollo económico regional.

El presente  trabajo entrega una visión dinámica de la evolución 
de la economía agrícola e industrial de la región en los últimos quin-
ce años, con aportes que facilitan un análisis a mayor profundidad en 
su estructura y crecimiento de las dos ramas de actividad comenta-
das, junto con la contribución que ellas han aportado al crecimiento 
económico de la región.

La economía del Valle del Cauca representa, en promedio, cerca del 
12% del PIB nacional, constituyéndose en una de las tres regiones eco-
nómicas más importantes del país. Entre los factores que han posibilitado 
tal dinámica, están: el desarrollo del sector agrícola, y cuyo crecimiento 
ha permitido la consolidación de la agroindustria; el comportamiento in-
dustrial el cual se ha constituido en eje de una importante plataforma de 
desarrollo regional; la conformación de una importante base exportadora 
y el auge del sector de servicios. En ese orden, el Valle del Cauca más que 
un departamento, es una región económica de alto impacto e incidencia 
en la transformación social y económica de sus habitantes e instituciones.

En cuanto a la actividad agrícola, el análisis se subdivide en cinco 
zonas. Se incluye un conjunto de mapas agrícolas, con el doble pro-
pósito de delimitar claramente las zonas y delinear, para efectos de 
política económica, una visión agrícola por cada una.
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No obstante que el sector agrícola ha experimentado modifica-
ciones en su estructura, sigue siendo esencial en el desarrollo de la 
región no solo para el abastecimiento de alimentos, sino como fun-
damento de la base exportadora. Representó el 6.77% para el año 
2005 de la producción agrícola nacional, y el 4.48% promedio del PIB 
departamental.

En la actividad industrial se analiza la estructura, en forma 
sectorial, con el fin de establecer la contribución al valor agre-
gado de la economía regional. La importancia del sector indus-
trial se sustenta en que no solo representa cerca del 20% de la 
producción industrial nacional y del PIB regional, sino también 
en que ha logrado ser un sector dinamizador de procesos de 
cambio y de transformación empresarial. En efecto, el Valle del 
Cauca dejó de ser la región de producción agrícola de los años 
50 y 60, para transformarse en una economía industrial en las 
décadas del 70 y 80, periodos en los cuales gracias a las políticas 
proteccionistas, logró consolidar una plataforma industrial de 
transformación para las necesidades del mercado interno, así 
como para la consolidación de exportaciones de alto valor agre-
gado industrial. En ese sentido, el sector agrícola de la región 
también se transformó: pasó de ser un sector de producción 
diversificada, a ser prácticamente un monocultivo de caña de 
azúcar; de hecho, este cultivo en la última parte del siglo XX 
representó el 95% de la producción agrícola en la región.

La necesidad de un estudio que incluya las corrientes teóricas 
sobre el crecimiento y desarrollo económico regional, que le de 
soporte a la evidencia empírica derivada de consideraciones tem-
porales, y el análisis y la incorporación de elementos de economía 
espacial, que complementen los valiosos estudios desarollados so-
bre la economía regional, han sido los principales motivadores del 
presente trabajo.

El proceso metodológico, en el caso agrícola es de tipo descripti-
vo a mediano plazo, considerando variables de cuotas de producción 
por producto en términos de toneladas de producción, e igualmente 
por zonas de origen. Para el sector industrial, el análisis se realiza te-
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niendo en cuenta variables de producción industrial y exportaciones,  
en una visión de largo plazo (1970 - 2006).

Los hallazgos muestran que en el sector agrícola prevalece el cul-
tivo de la caña de azúcar; este representa el 95% del PIB agríco-
la departamental. Otros productos significativos, aunque de menor 
importancia en cuanto a participación, son el café, la caña panelera, 
cítricos y la vid. Por regiones, la caña se concentra en la zona plana 
del departamento y en la ladera existe un predominio de café.

Por su parte, el PIB industrial del Valle del Cauca tuvo una tasa 
de crecimiento de largo plazo del 4% promedio anual, siendo la dé-
cada de los 70 y 80 los periodos de consolidación en los procesos 
de valor, de capital y posicionamiento empresarial. En términos de 
composición, el sector se concentra en diez subsectores, en donde 
se destacan el sector de los alimentos, especialmente el azucarero 
y los inmediatamente conectados al mismo. Finalmente, el sector 
muestra una industria con una importante plataforma exportadora, 
fundamentalmente de materias primas y de bienes finales, con una 
destacada producción de valor agregado. En cuanto al mercado ex-
terno, hay concentración en los destinos, el mayor comprador con 
cerca del 60% es la CAN siendo Venezuela el mayor adquiriente, 
seguido por Ecuador y Perú, y relegando en términos de participa-
ción al mercado de los Estados Unidos, el cual fue el mercado más 
importante en las décadas de los 70 y 80.

El Cuadro 1 presenta un resumen de los aspectos centrales abor-
dados en el presente trabajo, así como de los resultados obtenidos.
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Cuadro 1. Cuadro sinóptico

Sección Metodología Parámetro Resultado

1.Marco teórico Selección y re-
copilación de ma-
terial bibliográfico 

sobre aspectos 
teóricos relacio-
nados con el de-
sarrollo económi-

co regional.

Teorías y para-
digmas rela-
cionadas con 
el   desarrollo 

económico 
regional.

Configuración de 
una base teórica 
como punto de 
partida del análi-
sis económico 

regional.

2. Sector agrícola 
del departamen-
to del Valle del 

Cauca

Análisis dinámico 
del comporta-

miento del sector 
agrícola, por zo-
nas,  en el perío-
do 1996 - 2007.

Contribución 
en términos de 
agregación de 

valor del sector 
a la economía 

regional. 

Perfilar la vo-
cación de cada 

subregión, como 
elemento para el 
diseño de políti-
cas de fomento 

del sector. 
3. Sector indus-
trial del departa-
mento del Valle 

del Cauca

Análisis dinámico 
del comporta-
miento del sec-
tor industrial, 

por actividades 
económicas y 

subsectores,  en 
el período 1972 - 

2005.

Contribución 
en términos de 
agregación de 

valor del sector 
a la economía 

regional.  

Perfilar la es-
tructura y com-

portamiento 
del sector, 

como elemen-
tos para el dis-
eño de políticas 

de fomento.  

4.Conclusiones Identificación 
de aspectos 
relevantes. 

Descripción de 
los resultados 
encontrados. 

Evaluación de 
la economía 

regional en sus 
sectores agríco-
la e industrial.

Fuente: elaboración de los autores.

Este trabajo comprende tres secciones. La primera describe las 
corrientes teóricas, junto con sus características predominantes, en 
la temática del crecimiento y del desarrollo regional. 
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La segunda sección se ocupa de la evolución de la actividad agrí-
cola en el departamento, a partir de consideraciones históricas de 
las políticas agrícolas implementadas, del análisis de estadísticas de 
producción agrícola por productos en el periodo de estudio y de la 
contribución del sector al desarrollo del departamento. Para facilitar 
el análisis de tipo espacial, el departamento del Valle del Cauca se 
divide en cuatro regiones.  En esta sección se incluyen una serie de 
mapas agrícolas, que permiten delinear la vocación agrícola de cada 
región.

 
La tercera sección está dedicada al análisis dinámico de la estruc-

tura industrial regional, considerando también elementos históricos 
y hechos relevantes que perfilaron la misma. El análisis se realiza te-
niendo en cuenta aspectos relacionados con su contribución al valor 
agregado regional. Finalmente, se describen los resultados identifica-
dos a partir de la evaluación y análisis de la economía regional en sus 
actividades agrícola e industrial.

Los periodos correspondientes a los sectores de estudio respon-
den, por un lado, a la disponibilidad de la información seriada oficial, y 
por otro lado, no incluye los efectos derivados de la crisis económica 
mundial iniciada en el año 2007, la cual aun no había terminado al 
momento de cierre de esta publicación.
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2. ANTECEDENTES TEÓRICOS 
SOBRE CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO REGIONAL 

De acuerdo con Boyce (2003) y Mackay (2003), los conocimien-
tos en materia de crecimiento y desarrollo regional se encuentran 
aún en un estado inicial, debido principalmente a la aparición tardía 
de la Economía Regional como disciplina. Esto implica que, tanto en 
el orden académico como en la esfera política, los modelos tradicio-
nales de desarrollo continúan sirviendo de referente para los proce-
sos de investigación y toma de decisiones.

Los avances en la teoría de desarrollo regional han estado enmar-
cados por una extrapolación que va desde la teoría del crecimiento 
a nivel general hacia los espacios regionales; sin tener en cuenta que 
existen grandes diferencias de tipo cualitativo entre el espacio nacio-
nal y el espacio regional.

En el abordaje de temas relacionados con la economía regional, ha 
prevalecido la idea de que esta es una derivación del contexto nacio-
nal. Por tanto, los postulados e hipótesis propias del crecimiento y el 
desarrollo a nivel nacional han sido aplicados de manera inapropiada 
al contexto regional con los consecuentes pobres resultados. 

En este sentido, desde una perspectiva regional, surgen pregun-
tas como: ¿tiende a homogenizarse o a diferenciarse el espacio de 
una región?, ¿las diferencias interespaciales tienden a aumentar o a 
disminuir?, ¿por qué unos espacios/regiones crecen más que otros?, 
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¿cuáles son los factores explicativos de las mayores o menores tasas 
de crecimiento de las diferentes regiones?

Un interesante ejercicio para dar respuesta a estos interrogantes 
consiste en considerar las tres grandes corrientes de pensamiento 
económico: a) teorías/modelos de convergencia en consonancia con 
la noción de espacio/región homogénea, b) teorías/modelos de di-
vergencia con la noción de espacio/región heterogénea y c) teorías/
modelos de globalización, relacionadas por la noción de espacio/te-
rritorio/globalización.

Las teorías de la Convergencia Regional descansan en 
las hipótesis básicas de la argumentación neoclásica: la homogeneidad 
y completa movilidad de los factores productivos (capital y trabajo); 
los rendimientos marginales decrecientes de los factores producti-
vos, la unidad de las funciones de producción, la difusión perfecta de 
la innovaciones y la tendencia a la igualación de las productividades 
marginales y de los precios en las diferentes regiones. 

Las teorías de convergencia económica argumentan que las dis-
paridades o desequilibrios interregionales son transitorios y/o co-
yunturales; es decir, dependen de la velocidad del proceso de ajuste, 
pero finalmente tienden a desaparecer alcanzando un equilibrio es-
table. Estas teorías se apoyan en la creencia de que sin intervención 
pública, ni otro tipo de fricción que aleje a las regiones del modelo 
ideal de libre competencia, las fuerzas del mercado llevarán a igualar 
los niveles de renta y empleo en las distintas regiones.

Las teorías de la Divergencia Regional argumentan que 
las disparidades regionales no son transitorias ni accidentales, sino 
que forman parte de la propia naturaleza del proceso de crecimiento 
económico y no tienden, por su propia inercia, a desaparecer; por el 
contrario, mantienen el sistema en condiciones de desequilibrio, es 
decir, postulando una organización desigual del espacio.

Estas teorías suponen que el espacio es heterogéneo en la do-
tación de recursos productivos y de otros factores económicos y 
extraeconómicos; sostienen que las relaciones interregionales son 
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las responsables de las disparidades y tratan de explicar por qué 
estas se reproducen o se agravan en vez de corregirse.

Las teorías de Divergencia Económica argumentan que las dispa-
ridades tienden a reforzarse con base en los avances tecnológicos. 
Las regiones más avanzadas tienen mayor disposición a la innova-
ción que las regiones atrasadas. Las fuerzas del mercado no permi-
ten que las disparidades interregionales desaparezcan. Por tal razón 
resulta necesario algún tipo de intervención que permita reducir 
dichas disparidades.  

Las teorías de la Globalización involucran los conceptos 
de espacio, región y apertura y se soportan en el desarrollo de una 
plataforma exportadora. Las principales corrientes de este grupo, 
son:

•	 El modelo base de exportación. Daly (1940) plantea 
que el desarrollo está fuertemente influenciado por aquellas 
actividades económicas de producción altamente orientadas 
al mercado externo. Constituyen un claro cuestionamiento a 
las teorías del crecimiento regional por etapas; afirmando que 
existen regiones que superan etapas sin pasar por la primera 
de las fases, la de subsistencia; tal como ha ocurrido en algu-
nos estados del oeste americano. Este modelo plantea que 
las regiones son economías abiertas muy dependientes del 
sector externo; divide la economía en dos sectores: un sector 
básico exportador y un sector doméstico; este último muy 
dependiente de la demanda local. Además considera, dentro 
de un enfoque puramente keynesiano, que las exportaciones 
son el motor que inicia el crecimiento local y/o regional, de-
terminando su alcance a través del efecto multiplicador que 
éstas generan a otros sectores (particularmente sobre los 
servicios y la construcción). 

Richardson (1977, pág. 24) plantea que esta teoría destaca la im-
portancia de la apertura de las economías regionales y el papel 
que desempeñan los modelos cambiantes de demanda nacional, 
sobre el crecimiento regional; dicho de otra manera, destaca 
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la importancia de la apertura en el análisis de las económicas 
subnacionales, la interdependencia entre las diferentes zonas de 
un país, y el principio de que lo ocurrido en una región, depende 
crucialmente de lo que suceda más allá de sus fronteras.  

En este modelo, no solo es importante el papel que juega el 
sector exportador; también lo es el papel de los sectores 
residenciales (destinados a cubrir la demanda local), especial-
mente desde una perspectiva dinámica en la que no solo es 
esencial la especialización actual, sino, además, la capacidad de 
innovación continua y la posibilidad de trasladar recursos de 
unos sectores en declive hacia otros en progreso. Así como en 
el caso de la asignación de recursos para la dotación de insta-
laciones educativas y para la capacitación profesional.

•	 La teoría de los Polos de Crecimiento o Desarrollo 
planteada por Perroux (1955) y Boudville (1970), se centra fun-
damentalmente en el lado de la demanda, parte de la existencia 
de una unidad de producción localizada de forma exógena, ya 
sea por el azar, por alguna decisión de una autoridad pública o 
por cualquier otra razón, dentro de una zona económicamente 
atrasada.

Por su dimensión y desarrollo tecnológico, dicha unidad motriz 
o empresa líder produce para mercados distintos a los de la 
localidad, aunque tiende a demandar y crear en dicho lugar una 
parte de los insumos y servicios que precisa. La existencia de 
esta gran unidad de producción genera una serie de efectos de 
polarización y desarrollo en torno al lugar donde se encuentra 
localizada debido a: a) efectos producidos como consecuencia 
del multiplicador keynesiano, puesto de manifiesto por el el-
evado número de trabajadores y por las mayores retribuciones 
percibidas; b) efectos input-output directos e indirectos causados 
por la demanda interna de inputs intermedios, que hacen que los 
proveedores obtengan ventajas al instalarse cerca del polo; c) 
efectos de aceleración del crecimiento como consecuencia de 
las altas tasas de inversión y reinversión de beneficios; d) efec-
tos referidos a las ventajas de localización, debido a la existencia 
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o creación de infraestructuras y capital social; y e) efectos de 
imitación y aprendizaje que ocasionan mejoras en los niveles lo-
cales de conocimientos y técnicas y en la capacidad empresarial 
y de gestión. Estos dos últimos efectos tienen repercusiones a 
largo plazo, mientras que el primero es muy probable que tenga 
su mayor impacto a corto plazo. El corolario de este modelo 
es que el crecimiento no se propaga a todos los sectores ni a 
todos los lugares por igual.

•	 La teoría de la causación circular acumulativa (Myr-
dal 1957). Es un modelo de corte keynesiano que parte de la 
hipótesis fundamental de que las inversiones se producen en 
función de las dimensiones y el crecimiento esperado de la de-
manda, tanto local como externa, más que en función de la tasa 
de beneficios que puedan producir. En ese sentido, las regiones 
avanzadas y dinámicas se aprovecharan de un doble proceso: 
por un lado, el crecimiento inicial de una determinada zona ge-
nerará un flujo de inmigración que creará un mercado interno 
más amplio y dinámico, lo que estimulará el proceso inversor 
como consecuencia del aumento de demanda y el potencial 
crecimiento. Por otro lado, la existencia de economías de escala, 
economías de aglomeración y la adopción de innovaciones de 
procesos que acompañan a las nuevas inversiones y a los bienes 
de capital, provocarán aumentos en la productividad y compe-
titividad de la economía local, lo cual permitirá incrementar la 
demanda externa que a su vez producirá aumentos en el em-
pleo, nuevos flujos de inmigración y más desarrollo.

Por su parte, las regiones atrasadas registrarán emigrantes, y 
teniendo en cuenta que el proceso migratorio suele ser selec-
tivo, la mano de obra cualificada, principalmente, será la que se 
traslade a las zonas más prosperas. De igual manera, se regis-
trará disminución de la demanda interna y reducción del pro-
ceso de acumulación de la inversión. Esta teoría plantea que 
la movilidad de los factores es desequilibrante. Explica que los 
efectos de concentración se producen como consecuencia de 
la aparición de rendimientos decrecientes de escala y ganan-
cias de competitividad vía menor ratio salario-productividad, 
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y admite que el proceso de acumulación en el tiempo, puede 
generar deseconomías externas o costos de congestión y ren-
dimientos decrecientes que provoquen efectos de difusión del 
crecimiento hacia las regiones próximas.

•	 Teoría centro periferia. También conocida como teo-
ría de la dependencia o del intercambio desigual (Richardson, 
1986). Esta teoría establece diferencias entre una región prin-
cipal o desarrollada (centro) y otras secundarias o de me-
nor desarrollo (periferia). Las actividades más avanzadas, el 
ambiente cultural, la demanda creciente de exportaciones, se 
concentran en el centro; los rendimientos crecientes, durade-
ros en el tiempo, son patrimonio del centro. Sin embargo, las 
oportunidades de beneficio no son percibidas ni utilizadas en 
la periferia, que a su vez es incapaz de adaptarse por falta de 
mano de obra y de capital, por lo cual se presenta una relación 
de dominación del centro, debido a su capacidad de innova-
ción tecnológica e institucional sobre la periferia. 

La relación centro-periferia está marcada por un sistema co-
lonial, en el cual los recursos (trabajo, capital, materias primas 
y bienes intermedios) fluyen desde la periferia hacia el centro, 
y en el que la tasa y la pauta de desarrollo de la periferia están 
controladas por el centro, de tal manera que este logre sus 
objetivos económicos, políticos y sociales. En este orden de 
ideas, las regiones centro son subsistemas de las sociedad, or-
ganizados sobre una base territorial que tiene una gran capa-
cidad para generar y absorber cambios innovadores; mientras 
que las regiones periféricas son subsistemas cuya senda de 
desarrollo está determinada fundamentalmente por las insti-
tuciones de la región centro, con respecto a la cual se encuen-
tran en una relación de dependencia.

El argumento de esta teoría está basado en la idea de que la 
periferia constituye, en sí misma, un obstáculo para el creci-
miento regional, ya que hace difícil acceder a los mercados 
de insumos, a los mercados de productos, a la información 
y a los activos innovadores. Si se identifica un centro dentro 
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de un sistema interregional, la distancia al mismo supondrá 
mayores costes y menores rentas. La contrastación de esta 
hipótesis se encontrara sujeta a las tendencias opuestas de 
concentración/descentralización que se produzca en dicho 
territorio. La bipolaridad centro-periferia se produce en 
doble sentido. En primer lugar, en la diferencia de renta per-
cápita, que tiende a crecer en el centro más que la produc-
tividad del trabajo ya que se beneficia de parte de los aumen-
tos de productividad, mientras que la renta per-cápita de la 
periferia tiende a crecer menos que la productividad; puesto 
que transfiere parte de los incrementos de productividad a 
los centros. En segundo lugar, en la diferenciación de sus es-
tructuras productivas y económicas que tienden a perdurar.

•	 La división espacial del trabajo. Salguero (2006) plan-
tea una concepción más amplia del espacio y el desarrollo 
regional. De acuerdo con este modelo, los centros de poder y 
alta cualificación de la mano de obra, subordinan las periferias 
que están dedicadas a tareas rutinarias, goda vez que existen 
diferenciales espaciales en las formas de producción (técnicas 
y organizativas) y los modos sociales de vida (pautas de con-
sumo y costes de reproducción de las fuerzas de trabajo). Así, 
una tecnología es más valiosa por los modelos sociales que 
promueve, que por su sofisticación técnica o por su produc-
tividad aparente.

Toda tecnología nueva implica formas de funcionamiento más 
complejas, modos de vida más urbanos, más mercantilizados 
y más costosos. Con el paso del tiempo, los efectos positivos 
sobre la productividad, se ven alterados por el encarecimiento 
y sofisticación de los estilos de vida. Al final, lo esencial de las  
mejoras en la productividad, desaparecen a causa del encareci-
miento permanente en la reproducción de la fuerza de trabajo.

De otra parte, la economía regional está ligada a conceptualizacio-
nes de la nueva geografía económica, en el sentido de que toda 
actividad económica se enmarca en el espacio, implicando que 
las decisiones económicas de las empresas, los consumidores, los 
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obreros, los empleados y demás estamentos de la sociedad, se 
lleven a cabo teniendo en cuenta la localización geográfica. Las 
variables espaciales, en lo que tiene que ver con la localización 
de producción de bienes y servicios, del consumo y de la infrae-
structura social y económica, y los flujos de comercio, son los 
determinantes de las distancias entre las regiones. 

El desarrollo económico regional se concibe como un aumen-
to persistente del bienestar de la población de una región, y se 
expresa por medio de  indicadores como el ingreso per cápita, 
la disponibilidad de servicios sociales, la escolaridad, el empleo, 
etc. (Krugman, 1999). De acuerdo con Hilhorst (1970), el de-
sarrollo económico regional tiene en cuenta factores como la 
innovación, educación, tecnología, (C+T+I), la clase gerencial, 
la cultura, el conocimiento y la competitividad. 

Finalmente, en América Latina ha surgido una nueva concepción 
espacial que está influyendo en el desarrollo socioeconómico, la 
libertad del comercio, la tecnología, la productividad, la competi-
tividad y la relocalización de actividades productivas; lo mismo 
sucede con los cambios en la distribución de la población y la 
integración física del territorio. Al respecto, se plantea un inter-
rogante acerca de las profundas desigualdades entre las regio-
nes de un mismo país, o que las actividades productivas de un 
país tiendan a concentrarse en determinadas aglomeraciones 
(Salguero, 2006).

Otra forma de dar respuesta a los interrogantes es clasificar las 
teorías en exógenas y endógenas.

2.1 TEORÍAS EXTERNAS (EXÓGENAS)

En estas teorías predomina el enfoque interregional, y se busca 
resolver bajo qué condiciones y a través de cuáles mecanismos 
una región desarrollada induce el crecimiento de regiones menos 
desarrolladas. En este sentido, se estudian los determinantes y 
mecanismos de la transmisión del desarrollo económico desde 
una región hacia otras. Además, se establece que el desarrollo de 
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una región depende de aspectos o fuerzas que tienen su origen 
fuera de la misma (Salguero, 2006). Las principales teorías son:

•	 Teoría de los procesos de desarrollo económico 
de Hermansen: hermansen (1969) explica el concepto de 
espacio polarizado caracterizado por las interdependencias de 
las unidades económicas y sostiene que las aglomeraciones de 
las actividades humanas se caracterizan por: i) la localización 
relativa, tamaño y composición funcional; ii) la red de servicios 
para movimientos de productos, personas, gente e informa-
ción que conectan estas aglomeraciones y, iii) la distribución 
(la organización espacial es mejor cuanto mayor sea el grado 
de integración). de acuerdo con esta teoría, el desarrollo eco-
nómico de una región se divide en los siguientes procesos: 
procesos de desarrollo cultural, social, político, administrativo 
e institucional.

•	 Teoría del crecimiento desequilibrado de Hirsch-
man y Voight: este modelo plantea que las medidas para 
desarrollar un país deben ser analizadas, caso por caso, median-
te la explotación de los recursos de la región para conseguir 
los mejores resultados. De acuerdo con Hirschman (1958), 
el desarrollo económico se inicia en una o pocas regiones 
de un país y, una vez presentado, se generan fuerzas podero-
sas que forman aglomeraciones crecientes en aquellos lugares 
donde se iniciaron. Ello, posteriormente, genera fuerzas que 
inducirán el desarrollo, en periodos mayores o menores, de 
las regiones rezagadas, a través del comercio interregional y la 
transferencia de capital e innovación hacia las regiones menos 
desarrolladas. 

Así mismo, considera que la emigración hacia regiones desarro-
lladas puede favorecer el incremento del ingreso per cápita en 
las zonas más pobres, especialmente por las remesas y que el 
desarrollo económico en una región nunca puede tener efectos 
negativos sobre las demás regiones, debido a que las ventajas 
competitivas en recursos humanos y la fuerte atracción que 
poseen las actividades económicas en las aglomeraciones de la 
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región rica, pueden favorecer a las demás regiones, gracias a la 
mano de obra menos costosa y la explotación de sus recursos 
primarios. Sin embargo, habrá persistencia de regiones subde-
sarrolladas y estancadas al lado de florecientes regiones con 
grandes aglomeraciones industriales (Condesso, 2010).

Hirschman (1958) considera que a largo plazo, como conse-
cuencia de crecientes deseconomías externas, como la reloca-
lización industrial y la reingeniería en las industrias, las grandes 
aglomeraciones industriales originarán tendencias hacia la des-
centralización industrial, lo cual se verá fortalecido por las rela-
ciones potenciales de complementariedad entre la región rica y 
las zonas rezagadas.

Fritz Voight (1964), por el contrario, considera que el proceso 
de recuperación de una región negativamente influenciada por 
largo tiempo, adquiere mayor grado de dificultad, puesto que 
ha estado sometida al saqueo de sus recursos físicos, humanos 
y financieros; las regiones ricas y sus grandes aglomeraciones 
pueden adquirir ventajas competitivas frente a las regiones en 
desarrollo, las cuales, por fuerzas del mercado, no pueden desa-
rrollarse satisfactoriamente. Las relaciones de complementarie-
dad entre zonas ricas y pobres, serán favorables para estas últi-
mas, cuando el crecimiento del sector primario de la región más 
pobre, genere, posteriormente, un desarrollo industrial (polos 
de desarrollo) que independice en parte a la región.

2.2 TEORÍAS INTERNAS (ENDÓGENAS)

Este tipo de teorías se enfocan en la importancia de los factores 
económicos y sociales internos de una región, sin tener en cuenta las 
interdependencias externas (Salguero, 1983).

•	 Teoría de la ubicación de Von Thiunen (1820). 
El planteamiento central de esta teoría consiste en que 
la renta es función de la distancia de un área aislada con 
respecto al centro urbano. A este tipo de renta se le llama 
“renta de ubicación”; un individuo trata de resolver sus ne-
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cesidades económicas en el entorno inmediato, reduciendo 
sus desplazamientos al mínimo. El concepto de área aislada 
o “estado aislado” se refiere a la existencia de un único 
centro urbano y una región agrícola dispersa, relativamente 
alejada de dicho centro.

Según Von Thiunen, las ubicaciones más cercanas al centro, 
serían las más atractivas; así mismo, tendrían mayor densidad 
de población, se reflejarían en mayores y mejores tipos de 
cultivo intensivos, producirían las rentas más altas, y realiza-
rían las mayores ventas. Las ubicaciones más distantes es-
tarían más dispersas y proporcionalmente disminuirían sus 
ganancias fijando precios más bajos. A medida que se alejan 
del centro, el uso y valor de la tierra es menor, prevaleciendo 
la agricultura y ganadería extensivas.

•	 Teoría de la localización industrial de Alfred 
Weber (1909). Para el desarrollo de su teoría, Weber 
supone un espacio isotrópico; es decir, de propiedad idénti-
cas en todas las direcciones, pero con recursos localizados 
en un punto y con un mercado en otro punto. Esta teo-
ría se aplica, principalmente, a la industria pesada, aunque 
también puede aplicarse a la industria ligera. El factor fun-
damental del que trata, es la distancia (por ejemplo, de la 
planta de producción a los recursos o al mercado); lo ideal 
es que la planta se ubique en el lugar donde los costos del 
transporte puedan minimizarse.

Igualmente, postula que la ubicación de una planta industrial 
está relacionada con cuatro factores fundamentales: la distan-
cia a los recursos naturales, la distancia al mercado, los costos 
de la mano de obra y las economías de aglomeración. Estos 
dos últimos factores, están fuertemente influenciados por las 
decisiones políticas.

•	 Teoría de los lugares centrales de Walter Chris-
taller: Christaller (1993) elaboró una teoría sobre la distri-
bución y jerarquización de los lugares centrales en un espacio 
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isotrópico, donde la actividad terciaria tiende a ocupar lugares 
centrales en el espacio. Esta localización de las actividades ter-
ciarias, es la explicación del número, tamaño y distribución 
espacial de las ciudades.

Los servicios tienden a localizarse en un punto central res-
pecto a los clientes dispersos, lo cual le permite un máximo 
de utilidades y un punto óptimo de abastecimiento, llegando a 
conformar una jerarquía de núcleos urbanos, cuyos centros de 
alta jerarquía se caracterizan por población grande, sostenida 
económicamente por un sector terciario altamente diversifi-
cado, en donde se destacan los servicios para una mayor área 
de influencia. A menor jerarquía, menos población y menor 
área de servicios.

El precio del producto será el que determine el umbral que 
necesita la empresa. Cuanto más alto el precio, mayor será el 
umbral mínimo y su alcance, lo que establece una jerarquía 
de lugares centrales, de tal manera que los lugares centrales 
menores, son los más pequeños y numerosos, y solo hay uno 
de orden mayor; este último tiene todos los servicios de los 
órdenes inferiores. Los medianos tienen los servicios de los 
lugares centrales inferiores. Cuanto mayor es un lugar central, 
mayor población tiene.

El sector industrial distorsiona la estructura urbana de la cui-
dad; la distribución desigual de todos los recursos naturales y 
de la población, así como las diferencias en el grado de acce-
sibilidad a los diferentes sitios en el espacio, por la disparidad 
de los mercados en los diferentes sitios, y la disparidad a los 
mercado y en las facilidades de transporte, se limita la oferta 
de servicios apropiados. 

En este sentido, las industrias prefieren localizarse en grandes 
ciudades (económicas de aglomeración), en sitios ventajosos 
para el transporte, cercanos a recursos naturales donde se 
encuentra la mano de obra barata, seguridad, instituciones tec-
nológicas e innovaciones.
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•	 Teoría de la base de exportación de Douglas 
North (1990). Una región ofrece un mercado demasiado 
pequeño pero sostiene, en las fases iniciales, un ritmo de 
desarrollo dinámico y persistente. Las actividades económi-
cas con una producción altamente exportable, constituyen 
el motor del desarrollo regional, ya que permiten ampliar 
el mercado regional y crean condiciones de soporte econó-
mico para que surjan nuevas actividades de producción de 
bienes y servicios para el mercado local y regional.

A largo plazo, una región podrá mantener un crecimiento eco-
nómico sostenible solo cuando diversifique su base de expor-
tación, atrayendo nuevas industrias dinámicas que sustituya a 
otras con tendencia a estancarse o desaparecer. Finalmente, 
North sostiene que una región se desarrolla bajo los postu-
lados de modernización de las instituciones, la población, el 
transporte y las comunicaciones.
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3. SECTOR AGRÍCOLA.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN EL VALLE 

DEL CAUCA

En 1910, tras la división del Gran Cauca se dio paso a la crea-
ción del Valle del Cauca. Algunos hechos históricos impulsaron un 
proceso de transición del modelo de la antigua hacienda, predo-
minante hasta esa época, hacia el modelo moderno de apertura 
económica o comercial. La inclusión del modelo de las haciendas 
en el Valle del Río Cauca (1910) fue el inicio de una reorganiza-
ción de su estructura productiva; esta evolución se  evidenció  en 
cuatro periodos que han modificado las vocaciones de la región.

La primera vocación productiva del Valle del Cauca, antes de 
1910, la constituyó la actividad agrícola, motivada por la distribu-
ción de las tierras en grandes haciendas1 donde se emprendieron 
principalmente actividades productivas primarias. Entre 1910 y 
1940, tres factores confluyeron nuevamente para la transformación 
de la estructura. El primero se relaciona con el mejoramiento en 
términos de conectividad. 

Nuevas zonas agrícolas se vincularon al mercado gracias al auge 
ferrocarrilero, a la expansión industrial y la urbanización que pre-
sionaron la demanda de bienes agrícolas, de alimentos y materias 
primas, no menos que la notable expansión cafetera desde me-
diados de los años veinte, al tiempo que la protección industrial y 

1 BANGUERO LOZANO, Harold E. (1990). El Modelo de Desarrollo del Valle del Cauca en Retrospec-
tiva y Prospectiva. Universidad ICESI. Recuperado de: http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_dig-
ital/bitstream/item/4015/1/Modelo_desarrollo_valle.pdf
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agrícola fortaleció favorablemente la expansión de algunos cultivos 
comerciales2. 

Esta evolución de la conectividad se tradujo en un fenómeno na-
cional. No obstante, a nivel regional se consolidaron otros proyectos 
de transporte multimodal que beneficiaron dichas actividades, como 
“el inicio de la navegación de vapores por el Río Cauca (1888), la 
línea tranvía Cali- Juanchito (1910), la apertura del canal de Panamá 
(1914),y la construcción del ferrocarril del Pacífico (1915), la adecua-
ción del puerto de Buenaventura (1922) y el desarrollo de la aviación 
comercial (1933)”3.

El segundo factor influyente en la evolución de la estructura pro-
ductiva de la región, fue el asentamiento de los poderes públicos. 
Se destacan: la constitución jurídica del departamento del Valle del 
Cauca, la designación de Cali como su capital y la constitución de la 
Cámara de Comercio de Cali4.

Un tercer factor relevante en dicha transformación fue la reor-
ganización de la población (concentración de la población en zonas 
urbanas) y la migración. El proceso migratorio impactó positivamen-
te desde diferentes ángulos, destacándose el cambio en la visión del 
mundo gracias a la llegada de inmigrantes extranjeros, principalmen-
te provenientes de Japón, que empezaron a arribar al puerto de Bue-
naventura en 1929. Estas primeras familias inmigrantes de Japón se 
asentaron en el corregimiento de El Jagual, municipio de Corinto.

Las tierras del Jagual se encontraban en condiciones poco fa-
vorables para ser cultivadas. Así pues, estas familias japonesas tu-
vieron que empezar por un proceso de acondicionamiento de las 
tierras, para luego iniciar con el cultivo de arroz (primer cultivo) 
y posteriormente con frijol, algodón, alforfón, café y cacao. Tras la 
adquisición del primer tractor, estos cultivos fueron progresando, 
dando paso a la producción cerealera mecanizada. De esta manera, 
2 BEJARANO, (1985, 431), citado en: Salomón Kalmanovitz y Enrique López E. Instituciones y desarrollo 
agrícola en Colombia a principios del siglo XX.p. 16.
3 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI (CCC). Cali, hacia su transformación productiva, diciembre 9 de 
2009. Recuperdo de: http://www.cali.gov.co/portal/publico2/documentos/planeacion/cali2036/calihacia-
sutransformacionproductiva.pdf . Pág. 11. Consultado marzo 2010.
4 Ibid. p.12.
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el núcleo japonés se convierte en el impulsor de la evolución téc-
nica agrícola regional5.

Igualmente, la migración desde otros departamentos hacia el Valle 
del Cauca “contribuyó a los procesos de urbanización y desarrollo”6. 
Este desplazamiento interno hacia tierras vallecaucanas enriqueció 
la estructura productiva, en tanto que aportaron conocimientos que 
facilitaron la siembra de nuevos cultivos, como es el caso de los asen-
tamientos antioqueños en el norte del Valle, los cuales “promovieron 
la siembra de café a partir del minifundio”7.

Considerando estos tres importantes factores, se concreta la voca-
ción comercial como la segunda actividad económica del Valle del Cau-
ca. Otros factores fueron el afianzamiento de la producción de la caña 
de azúcar como primera actividad agroindustrial del departamento.

El periodo comprendido desde inicios de la década del cuarenta 
y finales del setenta, es considerado de importantes repercusiones 
sobre el sector agrícola del Valle del Cauca, por la incorporación del 
modelo de sustitución de importaciones (ISI), el cual impulsó al sector 
a la generación de divisas y de valor agregado, motivando su transfor-
mación hacia la agroindustria, desarrollándose un “moderno aparato 
productivo” que dio las bases para la configuración de la tercera voca-
ción del departamento: la manufacturera.

En la década del año noventa, la adopción del modelo de apertura 
económica o de internacionalización generó tanto efectos positivos 
como negativos para la economía del departamento, pero en espe-
cial para el sector agrícola de la región. “Al mismo tiempo, durante la 
época, se fue presentando una dinámica de desindustrialización de la 
economía como resultado de la caída de la participación del sector 
cafetero, papelero, químico y de productos metálicos"8.

5 CENTRO VIRTUAL ISAACS. Historia de la migración Japonesa. Recuperado de: http://dintev.univalle.
edu.co/cvisaacs/index.php?option=com_content&task=view&id=406&Itemid=200 . publicado en el 
periódico Cultural La Palabra. Edición 154. Consultado. 17 de marzo de 2010.
6 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI (CCC). Cali, hacia su transformación productiva, diciembre 9 
de 2009. Recuperdo De: http://www.cali.gov.co/portal/publico2/documentos/planeacion/cali2036/cali-
haciasutransformacionproductiva.pdf. p. 13. Consultado: marzo 2010.
7 Ibíd. p. 13. 
8 Ibíd. p. 4.
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Así pues, el modelo de apertura económica empezó a generar un 
proceso de “tercerización de la economía”, insertando los servicios 
como eslabones importantes para las cadenas productivas de la re-
gión, agregando finalmente una nueva vocación al departamento.

3.1 POLÍTICAS AGRARIAS

La propuesta de una reforma agraria se considera una respuesta a 
los numerosos problemas generados en torno al campo (problemas de 
productividad, latifundios, ineficiencia, desempleo, violencia, entre otros).

En general, el manejo de las reformas agrarias se ha concentrado en 
el problema de la distribución equitativa y eficiente de las tierras para 
la producción. Sin embargo Colombia, por ser un país con gran exten-
sión de tierras cultivables y productivas, se ha preocupado histórica-
mente más (desde la Gran Colombia) por problemas de presión en 
las fronteras, que por la creación de una política agraria satisfactoria9. 

El marco normativo del sector agrícola ha tenido un sinnúmero de 
transformaciones debido a las reformas institucionales que ha sufrido 
el sector. El Cuadro 2 muestra un resumen de las reformas y contra-
rreformas que ha adoptado el sector en el período 1936 - 2005.

9 BERRY, A. ¿Colombia encontró por fin una política agraria que funcione? En: Revista Economía Insti-
tucional, Vol.4, N° 6, Primer semestre 2002.
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Cuadro 2. Resumen de las políticas agrarias en Colombia (1936 - 
1994)10

Ley 200 de 1936

Se centró en la explotación económica de los pre-
dios de manera obligatoria, otorgando el derecho de 
dominio sobre los mismos o su restitución al Estado, 
reconociendo el derecho de los trabajadores rurales 
al dominio de las tierras.

Ley 100 de 1944

Calificó a los contratos de arrendamiento y de apar-
cería como de utilidad pública y decretó la ampliación 
de diez a quince años como causal de restitución al 
Estado de los predios no explotados.

Ley 135 de 1961

Se crea el Comité Nacional Agrario conformado por 
representantes de los partidos políticos, Congreso, la 
Iglesia católica y las Fuerzas Armadas. El proceso de 
reforma agraria en Colombia se fundamentó en lin-
eamientos como: dotación de tierras a campesinos 
carentes de ellas; adecuación de tierras para incorpo-
rarlas a la producción y dotación de servicios sociales 
básicos y otros apoyos complementarios.
Se crea el Instituto Colombiano de la Reforma Agrar-
ia (Incora) como establecimiento público, y organis-
mos como el Consejo Nacional Agrario, el Fondo Na-
cional Agrario (FNA) y la figura de los Procuradores 
Agrarios.

Ley 1ª de 1968

La también conocida Ley de Arrendatarios y Apar-
ceros, contribuyó a agilizar los trámites y proced-
imientos y fijó nuevos causales de expropiación. 
Además, sirvió para reglamentar la Unidad Agrícola 
Familiar (UAF), a fin de proteger y regular la tenen-
cia y explotación de las porciones de tierra distri-
buidas individualmente a los campesinos beneficia-
rios, principalmente en lo relacionado con su venta 
o transferencia.

10 PULECIO FRANCO, J.H. (2006) La Reforma Agraria en Colombia en Observatorio de la Economía 
Latinoamericana, número 61.
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Ley 4ª de 1973

La reducción de los trámites de adquisición de tier-
ras a través de negociaciones directas, la agilización 
de la adjudicación de tierras a los beneficiarios, y 
el establecimiento de la renta presuntiva agrícola, 
como una manera de ejercer presión a favor del uso 
productivo de la tierra y penalizar su apropiación 
improductiva.

Ley 5ª de 1973
Mediante la cual se estableció un sistema de finan-
ciamiento para el agro a través del Fondo Financiero 
Agropecuario.

Ley 6ª de 1975 Sobre aparcería, la cual reformó la Ley 1ª de 1968.

Ley 35 de 1982
Conocida también como Ley de Amnistía, el Incora 
fue encargado de la dotación de tierras y provisión de 
otros servicios a las personas indultadas.

Ley 30 de 1988

Que en términos generales fija como lineamien-
tos: lograr una acción más coordinada de las insti-
tuciones gubernamentales; elevar el nivel de vida 
de la población campesina; simplificar los trámites 
para la adquisición y dotación de tierras a los 
campesinos, eliminando la calificación de las tier-
ras, y proveer una mayor cantidad de recursos al 
Incora para el desarrollo de los programas de su 
competencia.

Ley 160 de 1994

El principal cambio consiste en dinamizar la redis-
tribución, introduciendo el concepto de propie-
dad a través del mercado de tierras, mediante un 
subsidio para la compra directa por parte de los 
campesinos. El énfasis institucional se centra en fa-
cilitar la negociación directa entre propietarios y 
campesinos.
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Ley 077 de 1987 
y 501 de 1989

Prestación del servicio de asistencia técnica agropec-
uaria a pequeños productores, y se modifica parcial-
mente el Decreto 1946 de 1989 Artículo 36. Para gen-
erar, validar, ajustar y transferir la tecnología y prestar 
asistencia técnica, se tendrá como base la clasificación 
de áreas agroecológicas para lo cual el Ministerio de 
Agricultura, el Instituto Nacional de los Recursos Na-
turales Renovables y del Ambiente, el Instituto Geográ-
fico Agustín Codazzi y el Instituto Colombiano Agro-
pecuario, coordinarán con las demás entidades del 
sector agropecuario el diseño y el manejo del sistema 
de información geográfico referenciado11.

Decreto Núme-
ro 3199 de 2002 
(27 de diciembre 

de 2002)

“Por el cual se reglamenta la prestación del Servicio 
Público Obligatorio de Asistencia Técnica Directa Ru-
ral previsto en la Ley 607 de 2000” Artículo Segundo: 
la coordinación prevista en el literal i) del artículo 
segundo de la Ley 607 de 2000, estará orientada por 
la interacción con los contextos locales y regionales; 
en sus aspectos sociales, económicos, culturales y 
agroecológicos, a partir de los cuales se definen la 
demanda y oferta de Servicios de Asistencia Técnica 
Directa Rural. Los responsables de la prestación del 
Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural, establ-
ecerán por lo menos, mecanismos de coordinación 
entre los sistemas de información del sector agro-
pecuario tales como el sistema de información de 
tecnologías agropecuarias, sistema de información de 
precios y mercados y el sistema de inteligencia de 
mercados12. 

Decreto No. 
2666 de 1994

Por el cual se reglamenta el Capítulo VI de la Ley 
160 de 1994 y se establece el procedimiento para 
la adquisición de tierras y mejoras rurales por el 
Incora13. 

111213

11 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Caracterización de la 
información en el sector agropecuario y pesquero. Recuperado de http://www.dane.gov.co/files/ca-
ract_sectoriales/Car_Sector_Agropecuario_Pesquero.pdf. Consultado abril 2010.
12 Ibíd. p. 12.
13 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL. Decretos de 1995. Recuperado de: http://
www.incoder.gov.co/contenido/contenido_imprimir.aspx?conID=389&catID=1271. Consultado abril 2010.
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Decreto No. 
1031 de 1995

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 160 
de 1994 en lo relacionado con el otorgamiento del 
subsidio para la compra de tierras rurales, el crédito 
complementario y la asesoría para la gestión empre-
sarial rural.

Decreto No. 
1032 de 1995

Por el cual se reglamenta el procedimiento para la 
negociación voluntaria de tierras entre hombres y 
mujeres campesinos sujetos de aplicar a la reforma 
agraria y propietarios previstos en el Capítulo V de la 
Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones.

Decreto No. 
1139 de 1995

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 160 de 
1994, en lo relativo a la elaboración del avalúo comer-
cial de predios y mejoras que se adquieran para fines 
de reforma agraria y la intervención de peritos en los 
procedimientos administrativos agrarios de compe-
tencia del Incora.

Decreto No. 
1827 de 1995

Sobre los bonos agrarios: por medio del cual se regla-
menta parcialmente el parágrafo 1o. del artículo 37 de 
la Ley 160 de agosto 3 de 1994.

Decreto No. 
2217 de 1996

Por el cual se establece un programa especial de ad-
quisición de tierras en beneficio de la población cam-
pesina desplazada del campo por causa de la violencia, 
la que tenga la condición de deportada de países limí-
trofes y la afectada por calamidades públicas naturales 
y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo No. 021 
de 1995

Por el cual se determinan los casos de necesidad y 
conveniencia para autorizar la adquisición directa de 
predios rurales por el Instituto, cuando no hubiere 
acuerdo de negociación voluntaria entre campesinos 
u otros beneficiarios previstos en la ley, y propieta-
rios, y se establece el procedimiento respectivo.

1415161718

14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 ARISTIZABAL OSSA, Hugo. Soportes y Complementos. Macizo colombiano. Recuperado de:   http://
www.crc.gov.co/files/ConocimientoAmbiental/SIRAP/NORMAS/SOPORTES_Y_COMPLEMENTOS.
pdf. p. 49. Consultado abril 2010.
18 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA. Decretos Reglamentarios. Diciembre 5 
de 1995. Recuperado de: http://www.incora.gov.co/Acu021-95.htm. Consultado abril 2010.
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Acuerdo No. 022 
de 1995

Por el cual se establecen los criterios de elegibilidad y 
requisitos de selección que deben cumplir los profe-
sionales y expertos de las ciencias agropecuarias para 
el otorgamiento del subsidio directo de tierras, y se 
señalan las obligaciones de los beneficiarios.

Acuerdo No. 025 
de 1995

Por el cual se reglamenta lo relativo a la recupera-
ción de la cuantía entregada a título de subsidio para 
la adquisición o negociación de predios rurales, bajo 
condición resolutoria19.

Acuerdo No. 05 
de 1996

Por el cual se establecen los criterios de elegibilidad 
y requisitos de selección que deben cumplir los hom-
bres y mujeres campesinos de escasos recursos, a fin 
de acceder al subsidio directo para el desarrollo de 
la empresa básica agropecuaria, así como las exigen-
cias mínimas que deben cumplir los predios rurales 
objeto de los programas de negociación voluntaria o 
adquisición directa de tierras.

Acuerdo No. 16 
de 1996

Por el cual se establece el valor máximo total de las 
unidades agrícolas familiares que se podrán adquirir 
conforme a la Ley 160 de 1994.

Acuerdo No. 017 
de 1996

Por el cual se regula la asignación regional de subsi-
dios para la conformación de empresas básicas agro-
pecuarias.

Decreto No. 
2663 de 1994

Por el cual se reglamentan los capítulos X y XIV de la 
Ley 160 de 1994 en lo relativo a los procedimientos 
de clarificación de la situación de las tierras desde 
el punto de vista de la propiedad, de delimitación o 
deslinde de las tierras del dominio de la Nación, y 
los relacionados con los resguardos indígenas y las 
tierras de las comunidades negras.

Decreto No. 
2665 de 1994

Por el cual se reglamenta el Capítulo XI de la Ley 160 
de 1994, relacionado con la extinción del derecho de 
dominio privado sobre inmuebles rurales.

Decreto No. 
2664 de 1994

Por el cual se reglamenta el Capítulo XII de la Ley 
160 de 1994 y se dictan los procedimientos para la 
adjudicación de terrenos baldíos y su recuperación.

19

19 Instituto Colombiano de la Reforma Agraria . Ley 160 de 1994. Disponible en: http://www.incoder.
gov.co/documentos/Ley160_2004.pdf
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Decreto No. 
0982 de 1996

Por el cual se modifica el Decreto 2664 de 1994.

Decreto No. 
1777 de 1996

Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo 
XIII de la Ley 160 de 1994 en lo relativo a las zonas 
de reserva campesina.

Acuerdo No. 015 
de 1996

Por el cual se regula la enajenación de las áreas que 
excedan el tamaño de la unidad agrícola familiar en 
los procedimientos de titulación de tierras baldías.

Acuerdo No. 024 
de 1996

Por el cual se fijan los criterios generales y el proce-
dimiento para seleccionar y delimitar las Zonas de 
Reserva Campesina  que tratan el Capítulo XIII de 
la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1777 de 1996, y se 
dictan otras disposiciones.

Acuerdo No. 018 
de 1995

Por el cual se establece el reglamento especial de 
dotación de tierras para las personas que tengan la 
condición de desplazados forzosos por causa de la 
violencia.

Acuerdo No. 023 
de 1995

Por el cual se establece el reglamento general de 
dotación de las tierras ingresadas al Fondo Nacional 
Agrario.

Decreto 2164 de 
1995

Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo 
XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la 
dotación y titulación de tierras a las comunidades in-
dígenas para la constitución, restructuración, amplia-
ción y saneamiento de los resguardos indígenas en el 
territorio nacional.

Resolución No. 
2965 de 1995

Por la cual se establece el procedimiento para la 
práctica, elaboración y rendición de los avalúos co-
merciales de predios y mejoras rurales que se ad-
quieran para fines de reforma agraria, y se dictan 
otras disposiciones.

Resolución No. 
041 de 1996

Por la cual se determinan las extensiones de las uni-
dades agrícolas familiares, por zonas relativamente 
homogéneas en los municipios situados en las áreas 
de influencia de las respectivas gerencias regionales.

Fuente: Incora – Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.
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Según Balcázar, López, Orozco y Vega, las reformas relacionadas con 
el sector agrario en Colombia se han clasificado en cuatro periodos:

Entre 1962 y 1972 primaron reformas encaminadas hacia la distri-
bución equitativa de la tierra, usando como herramienta primordial 
para el proceso la expropiación de las tierras. El periodo compren-
dido entre 1973 – 1987 se caracterizó por las reformas establecidas 
alrededor de la Ley 135 de 1961, que modificó las políticas de distri-
bución de las tierras y adecuación de las mismas, a través de lo que 
se llamó el “plan general para la capitalización y modernización de la 
agricultura”.

Entre 1988 y 1994 se destacaron las reformas encaminadas al 
“incremento de la compra de tierras como elemento primordial 
de la adquisición de las mismas por parte del Incora en detrimen-
to de la expropiación y la cesión que se vieron ostensiblemente 
disminuidas”20.

Finalmente, el periodo entre 1995 y 2004 fue influido principal-
mente por las reformas enmarcadas en la Constitución Política de 
1991, y por la política agraria en el periodo del presidente Ernesto 
Samper Pizano, quien adelantó reformas en torno a la facilidad para 
la transabilidad de las tierras, y la asignación de las mismas a personas 
con capacidad para trabajarlas, creándose de esta forma la Ley 160 
de 1994, que fue base para las reformas agrarias de la década21.

20 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Programa de Fortalecimiento Legislativo, Oficina de 
Asistencia Técnica Legislativa. Estudio de Antecedentes de la Reforma Agraria en Colombia, mayo de 2005.
21 Ibíd. Nota 52. pág. 5.
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4. ANÁLISIS DEL SECTOR AGRÍCOLA 
EN EL VALLE DEL CAUCA (1992 - 2005)

4.1 DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es el ente 
encargado de:

Formular, coordinar y evaluar las políticas que promuevan el 
desarrollo competitivo, equitativo y sostenible de los procesos 
agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo rural con 
criterios de descentralización, concertación y participación, que 
contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la población 
colombiana22. 

Este Ministerio se apoya en diferentes entidades adscritas y vincu-
ladas para establecer políticas y lineamientos que permitan atender 
las necesidades de mejoramiento del sector, a través de diferentes 
programas, planes y fondos. En especial, recibe apoyo de las respecti-
vas secretarías de agricultura departamentales.

Particularmente, la Secretaría de Agricultura y Pesca en el Valle del 
Cauca desde su creación en 1926 (Ordenanza No. 21 1926) ha tenido 
un papel muy importante, teniendo en cuenta que este departamento se 
ha considerado tradicionalmente como “el primer departamento agrí-
cola del país”. La función principal de dicha Secretaría ha sido propender 
22 FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE TERRITORIAL (FUNSESOT). Mejora de las 
Políticas de Apoyo para el Desarrollo Sostenible de las Montañas. Recuperado de: http://www.fao.org/
sard/common/ecg/2929/en/SARDMInformeColombiaFinal.pdf. Pág. 40. Consultado: junio 2010. 
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por el desarrollo del sector agrícola y agroindustrial del departamento, 
buscando incrementar la productividad y competitividad del mismo23.

Las Secretarías de Agricultura a su vez se ven apoyadas por enti-
dades regionales como las unidades municipales de asistencia técnica 
agropecuaria (Umatas), que se encargan precisamente de prestar asis-
tencia técnica a los pequeños productores, con el fin de mejorar “los 
sistemas de producción, niveles de ingresos y condiciones de vida”. En 
un sentido general, las Umatas son las encargadas, junto con las Secre-
tarías de Agricultura, del desarrollo rural a nivel regional.

La Figura 1 muestra el total de entidades que apoyan la gestión 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como los planes 
y programas que se han desarrollado. Las entidades más importantes 
del sector se encuentran vinculadas al Banco Agrario y el Fondo para 
el Financiamiento del sector Agropecuario (Finagro) [encargados de 
facilitar los procesos de  financiamiento del sector a través de crédi-
tos] y Almagrario, entidad encargada de “custodiar, conservar y vigi-
lar, el manejo, recibo y distribución exclusivo de productos y frutos 
agrícolas; la limpieza y preparación de dichos frutos y productos, la 
expedición de certificados de depósito de mercancías y bonos de 
prenda sobre dichos productos”24, que han facilitado los procesos de 
comercio de los productos agrícolas con el exterior. 

Por otro lado, otras corporaciones que han sido representativas 
en el desarrollo del sector agrícola han sido Corpoica, Conif y CIAO, 
entidades de tipo estatal dedicadas a la investigación en el área agrí-
cola y forestal que dan apoyo al crecimiento del sector.

Sin embargo, más que definir cuáles son las entidades adscritas o 
vinculadas al Ministerio de Agricultura, resulta importante describir y 
analizar los programas y proyectos que estas entidades han asumido 
en pro del crecimiento del sector, como, se destacan Pronatta, Pade-
mer, Proagro y PRAN.

23 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DEL VALLE DEL CAUCA. Misión –Visión. 
Recuperado de http://www.valledelcauca.gov.co/Agricultura/Mision_vision.htm.
24 ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO (ALMAGRARIO). Reseña histórica. Recuperado de http://
www.almagrario.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=100123&lang=es. 
Consultado junio 2010.



Universidad Autónoma de Occidente

53Ensayos sobre el desarrollo económico del Valle del Cauca: sectores agrícola e industrial

Pronatta: es un instrumento de política sectorial de transferen-
cia de tecnología agropecuaria, que se estableció en 1995. Es un com-
ponente del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial 
-Sncta- que ofrece opciones tecnológicas a los pequeños agricul-
tores, y nace como respuesta a “la deficiente oferta de opciones 
tecnológicas apropiadas a las condiciones económicas, ambientales y 
socioculturales de la población objetivo”25.

Pademer: el programa de desarrollo de la microempresa ru-
ral se aprobó en 1996 y empezó a ejecutarse en 1997. Su principal 
objetivo era el apoyo empresarial como estrategia para el alivio a la 
pobreza. Este programa finalizó (después de dos aplazamientos) el 
30 de junio de 2007, después de haber tenido un desarrollo exitoso, 
según la Oficina de Evaluación del Fondo Internacional de Desarro-
llo Agrícola (FIDA), quien realizó la evaluación final del Programa de 
Desarrollo de la Microempresa Rural.

 
Proagro: el programa de oferta agropecuaria fue un programa 

diseñado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Min 
Agricultura en compañía con el Departamento Nacional de Planea-
ción (DNP), con el fin deque en coordinación con el sector privado, 
se lograra incrementar la producción y la competitividad de los bie-
nes y las cadenas agropecuarias, en respuesta a los malos resultados 
que venía presentando el sector.

Para lograr este objetivo, el programa de oferta agropecuaria ini-
ció en 1995, y se basó en cuatro estrategias fundamentales:

• Concertación con el sector privado.
• Regionalización.
• Modernización.
• Concreción de compromisos.

25 MENESES PEÑA, Orlando. El fondo competitivo Pronatta: una estrategia para la promoción del 
desarrollo tecnológico agropecuario desde el nivel local y regional. Pontificia Universidad Javeriana. Se-
minario Internacional, Bogotá, Colombia. Agosto de 2000. Recuperado de Web: http://bibliotecavirtual.
clacso.org.ar/ar/libros/rjave/mesa4/meneses.pdf. Consultado junio 2010.
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Estas estrategias mostraron muy buenos resultados respecto al 
objetivo inicialmente planteado26.

PRAN: el programa de reactivación agropecuaria es una estrate-
gia implementada en el marco del Programa de Oferta Agropecuaria  
- Proagro que se reglamentó por medio de la Resolución N°151 de 
2004, y que diseña y reglamenta facilidades de financiamiento y pago 
de las obligaciones a los productores agropecuarios que propongan 
y desarrollen proyectos productivos, al considerar que “la reactiva-
ción de la producción agrícola es uno de los objetivos de la políti-
ca sectorial, razón por la cual es necesario impulsar el desarrollo y 
ejecución de proyectos productivos con gran impacto económico y 
social en el orden regional”27.

En el Valle del Cauca, la Secretaría de Agricultura y Pesca, a partir 
del año 2000 intensificó su participación en dos programas que se 
convertirían en sus programas bandera: el PRAN y Pronata, desta-
cando que en el Pronata la secretaría priorizó las cadenas de banano 
y plátano, hortofrutícola, uva isabela, pesca y acuicultura, lácteos, y 
avicultura y porcicultura. 

De igual forma, la Secretaría de Agricultura ha trabajado en otros 
programas, como: “la implementación de mercados regionales en las 
ciudades intermedias, mediante el trabajo conjunto con las UMA-
TAS; fortalecimiento de organizaciones de productores mediante 
capacitación, asesoría y crédito asociativo en convenio con el Banco 
Agrario y el Fondo de Garantía Agropecuario (FAG), y finalmente, 
proyectos comunitarios de agro ecología en convenio con Entidades 
y ONG’s ambientales”28.

26 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Documento Conpes. 3076, mayo de 
2.000. Programa de Oferta Agropecuaria. Recuperado de: https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/
documentos/Subdireccion/Conpes/3076.PDF.
27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Resolución número 151 de 2004. 
Marzo 17 de 2004. Recuperado de: https://www.google.com.co/webhp?source=search_app&gws_
rd=cr#sclient=psy-ab&q=ministerio+de+agricultura+y+desarrollo+rural+resoluci%C3%B3n+n%C3%
BAmero+151+de+2004&oq=ministerio+de+agricultura+y+desarrollo+rural+resoluci%C3%B3n+n%C
3%BAmero+151+de+2004&gs_l=serp.3...18986.31205.1.31763.49.47.2.0.0.20.766.9404.0j39j3j3j0j1j1
.47.0....0...1c.1.23.psy-ab..50.0.0.4nb9-tYszcQ&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&fp=86a34405758de5b5
&biw=1092&bih=514&bvm=pv.xjs.s.en_US.seW1cfrvSKg.O. Consultado: Julio 2010. 
28 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DEL VALLE DEL CAUCA. Misión-Visión. Recuperado 
de http://www1.valledelcauca.gov.co/Agricultura/Servicios_programas.htm. Consultado junio 2010.
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Figura 1. Estructura del sector agrícola colombiano

Fuente: Secretaría de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca.

4.2 CONSIDERACIONES GENERALES

El departamento del Valle del Cauca se ubica en el Valle Geográfi-
co del río Cauca en el suroccidente colombiano; limita al norte con 
los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Quindío. Al este 
con Quindío y Tolima. Al sur con el departamento del Cauca. Y al 
oeste con el departamento del Chocó y el Océano Pacífico, lo cual 
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facilita el comercio internacional, sobre todo teniendo en cuenta su 
cercanía con el canal de Panamá, el cual brinda también las ventajas 
de una cercana conexión con el Océano Atlántico.

El Valle del Cauca está atravesado por una importante red fluvial, 
destacándose el río Cauca, que permite un vínculo comercial con 
otros departamentos del suroccidente colombiano. Dentro de las 
principales actividades económicas del departamento está la indus-
tria, las actividades agropecuarias y los servicios.

Colombia y en especial el Valle del Cauca se han caracterizado 
por la importancia del sector agrícola en el desarrollo económico, 
dada su prevalencia en la producción de bienes primarios y la espe-
cialización en los cultivos de la caña de azúcar y la caña panelera, la 
soya, el sorgo y el café. 

Al analizar el comportamiento del sector agrícola del Valle del Cau-
ca en términos de áreas sembradas (consideradas inversión), cosecha-
das (culminación del proceso agrícola), producción y rendimiento, es 
necesario observar la dinámica desde los diferentes tipos de cultivos: 
permanentes, transitorios, frutales, hortalizas y tubérculos.

Resultado de la crisis agropecuaria en 1992 y del proceso de 
apertura iniciado en la década de los años noventa, el sector agrícola 
mostró una desaceleración constante y pronunciada. La participa-
ción del PIB agrícola en el PIB nacional fue del 9.39% en 1992, y llegó 
a su nivel más bajo en 1998, con una participación de 7.97% (Figura 
2), empezando un proceso de recuperación a partir de 1999 y 2000, 
como consecuencia de las políticas Proagro29 y al programa nacional 
de reactivación agropecuaria, que afectaron principalmente a los cul-
tivos transitorios. Por otro lado, el auge de la caña de azúcar entre 
1990 y 1996, producto de la modernización e internacionalización de 
los ingenios azucareros, logró que los cultivos permanentes empeza-
ran a ganar importancia dentro del sector.

29 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Conpes 3076, mayo de 2.000. Programa 
de Oferta Agropecuaria, y CONPES 3130, julio de 2001. Evaluación del Programa de Oferta Agropecu-
aria – Proagro, – 2000.
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De acuerdo con las cifras reportadas para los diferentes cultivos 
en el Valle del Cauca, se identifica a la caña de azúcar como el más 
representativo por su gran participación en el periodo de estudio. 
Tomando en consideración las cifras de Asocaña presentadas en la 
última década 2000-2010, este producto se ha caracterizado por un 
bajo crecimiento al pasar de 19.922.392 a 20.272.592 toneladas30. 
Para el Valle del Cauca, las hectáreas sembradas para el año 2012 
eran de 356.001,231, de las cuales el 55.5% estaban sembradas con 
el cultivo de la caña de azúcar, demostrando el predominio de este 
cultivo (ver Anexo A).

4.3 RELACIÓN DEL PIB AGRÍCOLA NACIONAL Y 
REGIONAL 

El sector agrícola colombiano ha venido perdiendo importancia 
en relación a su contribución sobre el crecimiento económico de 
la Nación; esto, en parte explicado por la violencia generada en el 
campo, que ha producido numerosos casos de desplazamiento for-
zoso hacia la ciudad, y cuyos efectos no solo se ven reflejados en el 
crecimiento de las tasas de desempleo en el campo y la urbe, sino 
también en la pérdida de participación del PIB agrícola en el nacional.

Para el año 2005 la población rural representaba el 25% del total 
de la población, cuando en la década de los ochenta era del 35% y en 
los setenta del 40%32. La disminución de la población rural incidió en 
la producción agrícola del país, explicando la pérdida de participación 
del PIB agrícola en el PIB Nacional.

En 1992 la participación del PIB agrícola en el PIB nacional era de 
9.39% y en el término de los siguientes trece años sufrió un declive 
significativo hasta llegar al 7.40% en el 2005, como se muestra en la 
Figura 2. 

30 ASOCAÑA. Balance azucarero colombiano Asocaña 2000 - 2013. Recuperado de: http://www.aso-
cana.org/modules/documentos/5528.aspx. 
31 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Evaluaciones Agrícolas 2000 - 2012. Recuperado de: 
http://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/publicaciones.php?id=1966.
32 LEIBOVICH, J., NIGRINIS, M. y RAMOS M. (2005). Caracterización del Mercado laboral rural en 
Colombia. Recuperado de: http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra408.pdf. Consultado julio 2010.
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Figura 2. Participaciones del PIB agrícola (1992 - 2005)

Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas, DANE.

En el contexto departamental, tradicionalmente el Valle del Cau-
ca ha mostrado una contribución importante en el sector agrícola 
colombiano con su punto más alto en 1995, año en el cual su parti-
cipación fue del 8%. Esto está directamente relacionado con la im-
portancia del sector en este departamento, donde el PIB agrícola ha 
revelado un comportamiento positivo con una tasa de crecimiento 
del 23% a lo largo del periodo de estudio (Figura 3).
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Figura 3. PIB agrícola nacional y participación del PIB agrícola del Valle en 
el PIB nacional (1990 - 2005)

Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas, DANE.

 
El sector agrícola vallecaucano tiene una incidencia significativa en la 

región. En 1992, este sector representaba el 5% del PIB del departamen-
to y al final del periodo, en 2005, aunque mostró una pérdida de partici-
pación, seguía significando el 4.5% del PIB del Valle del Cauca (Figura 4).

La importancia del sector agrícola sobre el desarrollo económico 
del país es innegable; aunque su estructura económica ha sufrido im-
portantes modificaciones que han fortalecido el sector manufacture-
ro, sigue siendo esencial para el abastecimiento interno de alimentos 
y materias primas, además de constituir un pilar importante en la 
consolidación del sector exportador colombiano. La participación 
del sector agrícola en las exportaciones colombianas para el 2002  
representó el 25%, mostrando una pérdida en su dinámica con rela-
ción  a décadas anteriores (años setenta y mediados de los ochenta); 
lo que hace necesario orientar políticas de fortalecimiento del sec-
tor encaminadas a generación de divisas, tanto para el departamento 
como para el total nacional (Figura 5).
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Figura 4. PIB agrícola del Valle del Cauca y participación del PIB agrícola 
del Valle del Cauca en el PIB de la región (1990 - 2005)

Fuente: elaboración propia. Datos del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas, DANE.

Figura 5. Exportaciones agrícolas colombianas. Participación en las 
exportaciones totales

Fuente: Observatorio Agrocadenas de Colombia. Datos del DANE.
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4.4. EL EMPLEO EN EL SECTOR AGRÍCOLA

En el 2005, Colombia tenía aproximadamente 44 millones de ha-
bitantes, de los cuales 76.7% se encontraban en edad de trabajar; el 
53.9% ocupados (ver Cuadro 3), y una tasa de desempleo del 10.8%.

Con relación a la población rural en el año 2005 era de 11.8 
millones de habitantes, representando el 26% de la población total. 
En la década de los 80, esta población representaba el 35% del total 
nacional, mientras que en los 70 era el 40%; lo cual da cuenta del 
proceso de urbanización. 

Cuadro 3. Mercado laboral colombiano. Total nacional y zona rural 
(2001 - 2005)

Concepto

TOTAL 

NACIONAL

ZONA 

RURAL
2001 2005 2001 2005

II II II II
% población en 

edad de trabajar 
75,3 76,7 74,8 76,6

Tasa global de par-

ticipación
62,4 60,5 60,3 57,0

Tasa de ocupación 53,5 53,9 55,4 53,2
Tasa de desempleo 14,3 10,8 8,2 6,6

Tasa de subempleo 34,7 32,3 38,9 32,2

Insuficiencia de 

horas
15,3 11,7 16,4 10,9

Empleo inadecuado 

por competencias
3,3 3,3 1,9 1,9

Empleo inadecuado 

por ingresos
28,1 26,7 32,7 27,8

Población total 41.886 44.746 11.474 11.772
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Concepto

TOTAL 

NACIONAL

ZONA 

RURAL
2001 2005 2001 2005

II II II II
Población en edad 

de trabajar
31.539 34.337 8.579 9.023

Población económi-

camente activa
19.674 20.757 5.172 5.140

Ocupados 16.870 18.511 4.749 4.803
Desocupados 2.804 2.246 424 337
Inactivos 11.865 13.580 3.406 3.883
Subempleados 6.827 6.708 2.011 1.656
Insuficiencia de 

horas
3.011 2.437 848 559

Empleo inadecuado 

por competencias
652 676 99 95

Empleo inadecuado 

por ingresos
5.535 5.533 1.691 1.430

Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas, DANE.

En la zona rural para el año 2005, el 77% de la población se en-
contraba en edad de trabajar, con una tasa de desempleo de 6.6%.

El sector agrícola vallecaucano, a pesar de haber reducido su con-
tribución al PIB, aún representa una base fuerte en la economía de la 
región. Para evaluar el empleo creado por los cultivos permanentes 
en el Valle del Cauca, se escogieron los cinco principales cultivos 
permanentes: cacao, café, caña de azúcar, caña panelera y plátano, y 
se establecieron los jornales por hectárea que genera cada cultivo 
en un año (Cuadro 4).
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Cuadro 4. Empleo generado en el sector agrícola. Cultivos permanentes 
(1995 - 2006)

Jornales-

Año/Ha

Cultivos permanentes

Cacao Café
Caña de 

azúcar 

Caña 

panelera 
Plátano

83 190 25 73 74

1995 732 73.221 18.015 2.104 7.293 
1996 77 42.945 17.219 813 2.291 
1997 167 64.015 16.784 1.649 4.376 
1998 63 62.254 15.479 1.525 41.202 
1999 71 62.567 15.839 1.562 42.018 
2000 77 61.008 16.740 1.487 4.094 
2001 79 61.624 16.788 1.480 4.075 
2002 84 61.216 16.869 1.488 4.198 
2003 96 63.570 16.950 1.490 4.324 
2004 122 63.398 17.078 1.566 4.661 
2005 145 63.353 17.932 1.688 4.626 
2006 176 57.521 18.313 2.186 4.674 

Fuente: cálculo de los autores. 
Datos de la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca. Jornales-año/H.

Se encontró que a pesar que la caña de azúcar es el cultivo de ma-
yor representatividad en el departamento del Valle del Cauca, no es 
precisamente el que más jornales aporta (25 jornales año/ hectárea). 
Lo anterior se explica porque la caña de azúcar se clasifica como un 
cultivo extensivo, es decir, que para su siembra y tratamiento no se 
concentra mucha mano de obra, precisamente por las características 
mismas del cultivo, y por la mayor y mejor tecnología.

Las diferencias en las características de los cultivos de la caña de 
azúcar y la caña panelera, en cuanto a formas de siembra y cosecha, 
hacen que la caña panelera, a diferencia del azúcar, genere más jor-
nales en el sector (73 jornales año/ hectárea). No obstante, de los 
cultivos permanentes seleccionados, la caña panelera es el segundo 
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menor aportante de jornales al departamento, después del ya men-
cionado cultivo de la caña de azúcar.

Por el contrario, el cultivo de café es un cultivo intensivo en mano 
de obra, en tanto que:

Los cafetales se siembran en sitios montañosos y debajo de árboles 
de sombra, eso dificulta la mecanización de la producción. Por lo tanto, 
en la siembra y cultivo del aromático intervienen todos los miembros de 
la familia: hombres, mujeres, hijos e hijas, adultos mayores, además de 
jornaleros y jornaleras33. 

Esta es la razón por la cual, de los cultivos permanentes, el del café 
es considerado como el mayor generador de jornales agropecuarios 
(190 jornales año/ hectárea) en el Valle del Cauca.

Como se muestra en el Cuadro 3, los cultivos permanentes que 
más jornales crean para el sector, son: el café (190 jornales año/
hectárea), el cacao (83 jornales año/hectárea), el plátano (74 jornales 
año/hectárea), la caña panelera (73 jornales año/hectárea) y la caña 
de azúcar (25 jornales año/hectárea). 

En cuanto a los cultivos transitorios, se realizó un análisis para los 
ocho principales cultivos del departamento (Cuadro 5): el algodón, 
el arroz, el frijol de ladera, el maíz de zona plana, el maíz de ladera, el 
sorgo, la soya y el tabaco, y se encontró que este último es el cultivo 
transitorio que más jornales genera para el sector agrícola del de-
partamento (212 jornales año/hectárea), dada su gran concentración 
en mano de obra. 

El cultivo del arroz es uno de los cultivos transitorios con menos 
aporte en mano de obra (27 jornales año/hectárea), debido a que sus 
procesos de siembra y cosecha, incluidos procesos intermedios como 
riego, eliminación de algas y malas hierbas, se encuentran altamente 
mecanizados. Según el Cuadro 5, los cultivos transitorios de intensi-
vos en mano de obra son, en su orden, el tabaco (212 jornales año/

33 VARGAS VENCÍ, P. (2007). “Mujeres cafetaleras y producción de café orgánico en Chiapas”. El Co-
tidiano, Marzo – Abril. Vol. 22, numero 142. Universidad Autónoma Metropolitana, México. p. 74- 83.
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hectárea), el algodón (60 jornales año/hectárea), el frijol de ladera (59 
jornales año/hectárea), el maíz de ladera (51 jornales año/hectárea), 
la soya (40 jornales año/hectárea), el maíz de zona plana (35 jornales 
año/hectárea), el arroz (27 jornales año/hectárea) y el sorgo (26 jor-
nales año/hectárea). Es de resaltar que este tipo de cultivos han ido 
reduciendo las hectáreas sembradas paulatinamente, al punto de que 
su participación en el área sembrada del Valle del Cauca es ya casi nula, 
como es el caso del cultivo del algodón, el arroz y el tabaco. 

Cuadro 5. Empleo generado en el sector agrícola. Cultivos transitorios 
(1995 - 2006)

Al-

godón
Arroz

Frijol 

Ladera

Maíz 

Plana 

Maíz 

Ladera 

Sor-

go
Soya Tabaco

Jor-

nales-

Año/Ha

60 27 59 35 51 26 40 212

1995 1.790 686 607 1.379 582 3.762 1.508 31

1996 244 30 200 799 127 642 423 15

1997 497 235 517 1.400 345 1.126 3.369 69

1998 326 210 531 1.444 363 1.497 2.488 88

1999 184 198 529 1.992 459 1.013 1.361 92

2000 327 416 485 2.475 456 776 1.086 76

2001 176 599 487 2.728 450 679 1.340 89

2002 540 496 453 2.788 437 778 1.478 109

2003 688 442 430 3.302 779 775 886 134

2004 1.037 453 524 2.978 614 810 1.103 98

2005 304 596 583 3.936 1.271 726 811 134

2006 184 581 668 3.833 1.109 540 778 103
Fuente: Cálculo de los autores. 

Datos de la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca. Jornales-año/H.

Los cultivos de frutales, dadas sus características y requerimien-
tos en los procesos de siembra principalmente, son los cultivos que 
más jornales generan al sector agrícola vallecaucano (Cuadro 6), pre-
cisamente, porque a diferencia de otros cultivos, los frutales tienen 
necesidades muy especificas de siembra que incluyen semilleros, in-
jertos y podas para obtener en la cosecha un fruto de alta calidad. 
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En casos como el del maracuyá y la uva, la concentración de mano 
de obra viene dada por la complejidad del proceso de siembra, que, 
además de ser un proceso intenso, suele hacerse con una mecaniza-
ción baja o casi nula.

Cuadro 6. Empleo generado en el sector agrícola. Cultivos frutales 
(1995 - 2006)

Banano Cítricos Chonta-
duro Maracuyá Piña Uva

Jornales-
año/Ha 32 97 116 301 136 215

1995 1.062 1.360 555 539 1.341 1.300

1996 271 926 6 971 68 1.292

1997 199 1.588 1.349 1.152 579 1.226

1998 518 1.566 1.348 951 681 1.226

1999 502 1.566 1.348 818 786 1.259

2000 544 1.504 1.494 938 478 990

2001 540 1.496 1.493 1.078 360 1.043

2002 522 1.502 1.494 1.070 510 1.078

2003 511 1.528 1.496 1.086 724 1.117

2004 703 1.648 1.535 882 584 1.216

2005 721 1.690 1.494 933 539 1.397

2006 640 1.751 1.495 1.010 560 1.616
Fuente: cálculo de los autores. 

Datos de la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca. Jornales-año/H.

El análisis anterior se realizó alrededor de los jornales generados 
por cada tipo de cultivo para precisar el número de empleos creados, 
usando la metodología propuesta por (DNP), que considera los em-
pleos creados como un producto de los jornales por hectárea en cada 
año, con el número de hectáreas sembradas de cada cultivo en el año 
a evaluar y dividido entre los días que se suponen hábiles (272 días) en 
el sector rural; esto demuestra que, efectivamente, el número de em-
pleos generados en el sector están determinados fundamentalmente 
por el número de hectáreas que se siembran para cada año.

De esta forma, se analiza la evolución que ha tenido el empleo 
en el sector agrícola vallecaucano con respecto al área sembrada de 
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los cultivos permanentes (cacao, café, caña de azúcar, caña panelera 
y plátano), observándose que1.999 fue el año en que más empleos 
agrícolas se generaron a través de los cultivos permanentes, donde 
se ofrecieron 122 057 empleos agrícolas (Anexo F), impulsados por 
un aumento considerable en las hectáreas sembradas, especialmente 
del cultivo del plátano y la caña de azúcar. 

Para el ultimo año de la serie de estudio 2005, el cultivo de café 
fue el que más empleos aportó al mercado laboral agrícola del de-
partamento (63.353 empleos de los 87.743 generados por el total 
de cultivos permanentes), resaltándose que, se presentó una reduc-
ción importante de las hectáreas sembradas con respecto a 1995, 
provocando también una disminución de empleos en el sector.

Los cultivos permanentes con mayor participación en el total de 
empleos generados en el mercado laboral durante el periodo de 
estudio, fueron: el café, con un promedio de participación del 68.7%, 
seguido la caña de azúcar, con una participación de 19.3%.

Tradicionalmente, el cultivo de la caña de azúcar es el cultivo 
más importante en términos de producción, pero no en empleo; 
porque la caña de azúcar se considera, fundamentalmente, un cul-
tivo agroindustrial, es decir, gran parte del empleo y el desarrollo 
generado por el cultivo no están implícitos en el proceso de siem-
bra, sino más bien en el proceso de cosecha y transformación del 
producto, y más específicamente, en el clúster que se ha creado 
alrededor del cultivo.

 
Finalmente, el cacao es definitivamente el cultivo que menos 

aporte tiene al mercado laboral agrícola de la región, básicamente 
porque es un cultivo que ha venido desapareciendo de la agricultura 
del departamento. En 1995, las hectáreas sembradas de cacao eran 
2.399, mientras que para 2005 solo había 475, con una reducción del 
80% en 10 años.

Así mismo, al analizar el empleo generado por los cultivos transito-
rios en el periodo de estudio en el departamento (Anexo C), se ob-
serva que el año 1995 fue el de mayor número de hectáreas sembra-
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das (81.292 Has) y, por lo tanto, el año de mayor creación de empleos: 
10.345, de los cuales 3.762 pertenecían al cultivo del sorgo, el 10% del 
empleo generado en el mismo año por los cultivos permanentes. 

El año de menor creación de empleo por parte de los cultivos 
transitorios del Valle del Cauca fue 1996; las hectáreas sembradas tu-
vieron una reducción del 77% con respecto al año anterior, disminu-
yendo del empleo de 10.345 en 1995, a 2.480 empleos en 1996. De 
los cultivos transitorios, el de mayor aporte fue el de maíz de zona 
plana, con una participación del 35% en el total del empleo, seguido 
de la soya con un 20%  y el sorgo con el 16%.

El cultivo transitorio de menor participación en el mercado la-
boral agrícola del departamento es el del tabaco (1.23%), a pesar 
de ser el que más mano de obra ocupa (212 jornales año/hectárea); 
también es el que menor empleo genera por su poca extensión en 
área sembrada en el Valle del Cauca.

Los cultivos de frutales concentran más mano de obra que otro 
tipo de cultivos; está el caso del maracuyá, que por su complejidad 
requiere numerosa mano de obra en la etapa de siembra (concen-
trada especialmente en los procesos de apertura de hoyos y siem-
bra de postes para crear el ambiente propicio para el crecimiento 
de la fruta). No obstante, a pesar que los frutales se caracterizan 
por ser grandes generadores de empleo, no son los mayores apor-
tantes de este, debido a la baja extensión de hectáreas en el Valle 
del Cauca para la siembra de frutales. Los principales cultivos fruta-
les son el banano, los cítricos, el chontaduro, el maracuyá, la piña y 
la uva; el de mayor empleo, los cítricos. En orden de participación, 
los frutales que más empleo aportan al mercado laboral agrícola 
de la región son los cítricos (24.7%), la uva (20.6%), el chontaduro 
(19.8%), el maracuyá (16.05%), la piña (9.56%) y el banano (9.11%).
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5. SECTOR AGRÍCOLA EN LA 
ECONOMÍA DEL VALLE DEL CAUCA

El siguiente aparte presenta la descripción geográfica de los prin-
cipales productos por municipio descritos en los mapas agrícolas de 
la región para los años 1996 y 2007.

5.1 GEOGRAFÍA (MAPA) AGRÍCOLA DE VALLE DEL 
CAUCA (PERÍODO 1996 - 2007)

El departamento del Valle del Cauca es una de las regiones más 
ricas y de gran  potencial de desarrollo en Colombia. Está ubicado 
en el suroccidente del país, y tiene costas sobre el Océano Pacífico 
en una extensión de 200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el 
puerto de Buenaventura, el más importante del país, por el inmenso 
movimiento de carga de importación y exportación que allí se regis-
tra. Tiene una superficie total de 21.195 Km2, que representa el 1.5% 
del territorio nacional,  con una población de 4.052.000 habitantes 
para el año 2005, para una densidad de 156.9 habitantes por Km2.

El Valle del Cauca tiene características climáticas variadas, siendo 
los 25 grados centígrados la temperatura promedio para una altura 
de 1000 m sobre el nivel del mar. La región del Litoral Pacífico pre-
senta precipitaciones pluviales que llegan a los 5000 mm al año. El 
departamento cuenta administrativamente con 42 municipios, sien-
do su capital Santiago de Cali, que dista 484 Km de Bogotá. El 81.85% 
de la población se concentra en los centros urbanos y el 18.2% en las 
áreas rurales. Cuenta con tres regiones naturales: la región monta-
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ñosa, dominada por las cordilleras central y occidental; la región del 
valle del río Cauca, que se extiende a ambos costados del mismo con 
22 Kilómetros de ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, 
y constituye una de las zonas agrícolas más importantes del país; por 
último, la región de la costa pacífica, polo de exportación y fuente de 
riqueza pesquera por medio del puerto de Buenaventura34.

El Valle es cruzado por el río Cauca que lo recorre de sur a norte. 
Con terrenos fértiles, tienen una capa vegetal de 50 centímetros muy 
abundante en humus y principios fertilizantes, lo que constituye una 
verdadera garantía para la agricultura. Está cubierta de pastos natu-
rales, ganadería y cultivos de caña de azúcar, plátano, arroz, algodón, 
cacao, maíz, forrajes, fríjol, etc. Si se considera de sur a norte, apare-
ce dividido en dos sectores: el de la izquierda o lado occidental; el 
oriental o banda derecha, que es más ancho, anegadizo, más poblado 
y fértil. La región plana está regada por el río Cauca con los siguientes 
afluentes: Amaime, Guadalajara, Tuluá, Morales, Bugalagrande y la Vie-
ja. Las más importantes poblaciones y ciudades que se encuentran en 
la región plana son: Santiago de Cali, Palmira, Cerrito, Guacarí, Buga, 
San Pedro, Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, Zarzal, Obando, La Victoria, 
Cartago, Jamundí, Yumbo, Vijes, Riofrío, Yotoco, Bolívar, Roldanillo, La 
Unión y Toro. La región montañosa o cordillerana está formada por 
las cimas de las dos cordilleras y sus estribaciones, faldas y laderas. 
La parte sur de la cordillera Occidental es estéril de tierras erosio-
nadas, sus aguas se ven de color amarillento, rojizo o blanco, carentes 
por completo de capa vegetal.

Más al norte, se encuentra el municipio de la Cumbre a 1.581 
metros de altura, de tierras fértiles con producción de café y flores. 
Sobre este sector cordillerano se levantan los municipios de Yotoco, 
Restrepo, Trujillo, Versalles, El Cairo, Albán y El águila. El límite orien-
tal lo forma la cordillera central, desde el Cauca hasta el Páramo de 
Yerbabuena; va marcando la división o límite con el departamento 
del Tolima, y muy al norte, con Caldas. Al iniciarse, se encuentra el 
Páramo de Iraca, donde nace el río Desbaratado a 4.200 metros 
sobre el nivel del mar. A continuación el páramo de Chinche, rica 

34 ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI. Aspectos geograficos del Valle del Cauca. Recuperado de. http://
www.cali.gov.co/publico2/ubiccali.htm.
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región agrícola a 4000 metros de altura; el páramo de las Hermosas 
que pasa de los 3.500 metros, y en seguida el de Miraflores. Frente a 
Tuluá y Sevilla se halla la fértil región de Barragán, caracterizada por 
el páramo que lleva el mismo nombre. Produce trigo de excelente 
calidad, papa, cebada, hortalizas, forrajes y pastos. La ganadería de 
esta región tiene gran desarrollo, y se han aclimatado razas extran-
jeras de forma perfecta. En la cima, desaparece esta fertilidad, pues 
por pasar de los 3500 metros, solamente es abundante el frailejón, 
los espartos y arbustos improductivos.

Región costanera o del Pacífico: pertenece al municipio de Bue-
naventura, desde la desembocadura del río Naya hasta la del San 
Juan. En la caída del Naya la costa comienza a penetrar, dando la lí-
nea a la de Buenaventura, la más importante del litoral Pacífico. Esta 
región se define por su vigorosa vegetación salvaje y su gran pre-
cipitación pluvial. Al norte  se encuentra el fértil Valle del Calima, 
bañado por el río de su nombre. Es una región de escasos poblados 
y reducidos habitantes, con un nivel de vida primitivo y cuya única 
ocupación es la pesca.

5.2 ANÁLISIS POR ZONAS AGRÍCOLAS DE PRODUCCIÓN

Esta sección presenta el análisis descriptivo por zonas de la región 
del Valle del Cauca en materia agrícola. Inicialmente se describe la 
producción por zonas o zonas geográficas que se configuran como: 
zona norte, zona centro, zona oriente, zona occidente y zona sur. El 
período de análisis está comprendido entre 1996 - 2007, con una 
frecuencia anual de la producción anual de toneladas por cultivos.

Se analizaron 20 cultivos predominantes en el Valle: maíz, fríjol, 
sorgo, soya, caña de azúcar, caña de panela, café pergamino, plátano, 
papa, tabaco, trigo, tomate, banano, maracuyá, piña, aguacate, cacao, 
cítricos, vid y arroz; el análisis se fundamenta en el promedio de las 
participaciones a lo largo del período de análisis.
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La zona norte está conformada por los municipios de Alcalá, 
Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Cartago, El Águila, El Cairo, El Do-
vio, La Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo, Toro, Ulloa, Versalles 
y Zarzal. Al interior de la zona norte, los cultivos más representa-
tivos son la caña de azúcar (con una participación promedio del 
62% en el total de la producción durante el período de análisis), 
seguido por el cultivo de tomates con un peso medio del 4.7%; la 
caña de panela cuenta con un peso relativo del 2.5%, y por último 
se encuentra el sorgo con una participación del 1%. En promedio 
estos cultivos se llevan el 70% de la producción del norte del Valle 
del Cauca. Se destaca que en el 2002 la caña de azúcar solo tuvo 
un 28% de peso en la producción total, debido a que el cultivo de 
café pergamino predominó más en la zona. 

La subregión centro se conforma por los municipios de Andalu-
cía, Buga, Bugalagrande, Darién, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Res-
trepo, Riofrío, San Pedro, Trujillo, Tuluá, Yotoco, Caicedonia y Sevilla 
(ver Figuras 8 y 9).

En la zona centro se mantiene predominante el cultivo de caña 
(83.3%), café pergamino (10.6%),caña de panela (1.6%), plátano 
(0.6%), sorgo (0.2%), maíz (0.8%) y banano (0.4%). Se resalta la poca 
diversificación de cultivos, ya que en dos de estos hay más del 90% 
de la producción (ver Figura 10). 

La región occidente constituida por Buenaventura, tiene como 
cultivos principales la caña panelera (59.2%), papa (18.1%), arroz 
(0.6%), plátano (8.4%) y banano (8.8%). 

En la zona sur conformada por los municipios de  Candelaria, Cali, 
Florida, Jamundí, La Cumbre, Palmira, Pradera, Yumbo, Vijes, se hace 
evidente la presencia de los cultivos de caña por la obvia influencia 
de los ingenios (La cabaña, Incauca, María Luisa, Castilla y Mayagüez). 

A este cultivo le sigue el café pergamino, cuya participación media 
es del 16.2%. Aproximadamente el 94% de la producción de esta 
zona se concentra en estos cultivos. La caña de panela y la piña man-
tiene una dinámica del 2.2% y 0.5%, respectivamente.
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Es importante aclarar que dada la alta volatilidad que caracteriza 
al sector agrícola, así como su alta sensibilidad frente a los fenóme-
nos climáticos, el análisis excluye tasas anuales de crecimiento por 
presentar variaciones muy marcadas*.

Se analizaron 21 cultivos predominantes en el Valle del Cauca: 
maíz, frijol, sorgo, soya, caña de azúcar, caña de panela, café perga-
mino, plátano, papa, tabaco, trigo, tomate, banano, maracuyá, piña, 
aguacate, cacao, cítricos, vid y arroz; el análisis se fundamenta en el 
promedio de las participaciones a lo largo del período de análisis. 
(ver Figura 11) 

El Cuadro 7 muestra la evolución de la producción por sub-re-
giones agrícolas en el Valle del Cauca, en el periodo 1996 - 2007. 
Se observa que la producción pasó de 17.6 millones de toneladas 
producidas en el 96, a un total de 23.1 millones en el 2007, para un 
crecimiento del 2.5% promedio anual.

 
Cuadro 7. Producción de cultivos toneladas/año por zonas geográficas 
del Valle**

Período Zona 
norte

Zona 
sur

Zona 
centro

Zona 
oriente

Zona 
occi-
dente

Total

1996 2.646.446 12.904.596 8.122.726 126.302 4.792 23.804.861 

1997 2.563.030 10.205.855 8.449.572 120.252 5.440 21.344.149 

1998 3.042.191 8.472.393 5.969.381 110.723 7.282 17.601.970 

1999 3.045.601 9.425.008 7.719.630 132.363 6.118 20.328.720 

2000 4.290.506 8.260.938 8.674.725 104.205 11.560 21.341.933 

2001 4.670.096 8.518.391 9.061.033 99.712 11.558 22.360.790 

2002 4.875.985 8.834.433 7.693.885 84.304 13.553 21.502.160 

2003 2.865.973 7.719.559 7.053.429 98.895 21.172 17.759.028 

2004 5.396.509 8.064.650 9.180.442 126.810 14.560 22.782.972 

2005 2.965.968 8.345.025 7.855.313 142.545 36.836 19.345.686 

2006 2.820.137 10.082.067 8.495.439 151.716 12.765 21.562.124 

(*) Un diagnóstico general indica que la producción de cultivos es bastante errática; en efecto, lo que 
se puede deducir del cálculo de las tasas de crecimiento es que no existen más de tres periodos con-
secutivos de crecimiento en la producción; las caídas en la producción de cultivos son muy grandes.
(**) Nota: en algunos casos se utilizó el promedio ponderado debido a que el coeficiente de variación 
fue superior al 20%.
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Período Zona 
norte

Zona 
sur

Zona 
centro

Zona 
oriente

Zona 
occi-
dente

Total

2007 3.585.154 10.404.191 9.007.418 151.283 13.720 23.161.766 

Promedio 3.812.149 9.269.759 8.106.916 120.759 18.589 
Fuente: cálculo de los autores con base en cifra Sisav 

(Sistema de Información Agropecuario del Valle  del Cauca).

Por zonas, se destaca que la zona norte (vocación mixta), la zona 
sur (vocación caña de azúcar) y la zona centro (caña), concentran en 
promedio el 98% de la producción total en toneladas. La zona occi-
dente y oriente no son representativas en la producción agrícola del 
departamento (ver Cuadro 8).

Cuadro 8. Participación de la producción según toneladas por zonas agrí-
colas en el Valle del Cauca

Período Zona 
norte

Zona 
sur

Zona 
centro

Zona 
oriente

Zona 
occidente

1996 11,12% 54,21% 34,12% 0,53% 0,02%

1997 12,01% 47,82% 39,59% 0,56% 0,03%

1998 17,28% 48,13% 33,91% 0,63% 0,04%

1999 14,98% 46,36% 37,97% 0,65% 0,03%

2000 20,10% 38,71% 40,65% 0,49% 0,05%

2001 20,89% 38,10% 40,52% 0,45% 0,05%

2002 22,68% 41,09% 35,78% 0,39% 0,06%

2003 16,14% 43,47% 39,72% 0,56% 0,12%

2004 23,69% 35,40% 40,30% 0,56% 0,06%

2005 15,33% 43,14% 40,60% 0,74% 0,19%

2006 13,08% 46,76% 39,40% 0,70% 0,06%

2007 15,48% 44,92% 38,89% 0,65% 0,06%
Fuente: cálculo de autores con base en cifra Sisav 

(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

De igual forma, la Figura 12 enseña la evolución de la producción 
por regiones, en donde se reitera la importancia de las zonas norte, 
centro y sur. 
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Figura 12. Evolución de la participación de la producción por subregio-
nes agrícolas

Fuente: elaboración propia con base en cifras del Sisav 
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

Por tipo de cultivos, en la zona norte los cultivos más represen-
tativos son la caña de azúcar (62%), seguida por el cultivo de café 
pergamino con 8.5%, soya con 6.41%, tomate con un peso promedio 
de participación del 4.7%; maíz con 3.9%, caña de panela con el 2.5% 
y el sorgo con una participación del 1%. En promedio estos cultivos 
se llevan el 70% de la producción del norte del Valle del Cauca (ver 
Cuadro 9). Se destaca que en el 2002, la caña de azúcar solo tuvo 
un 28% de peso en la producción total; el cultivo de café pergamino 
predominó más en la zona en dicho año.

En la zona centro es predominante el cultivo de caña (82.3%), 
seguido por café pergamino (10.6%), caña de panela (1.6%), plátano 
(0.6%), sorgo (0.2%), maíz (0.8%) y banano (0.4%). Resulta impor-
tante destacar la poca diversificación de cultivos que tiene la zona 
centro específicamente en dos cultivos hay más del 90% de la pro-
ducción (Cuadro 10).

La zona occidental muestra como cultivos principales: caña 
de panela (59.2%), papa (18.1%), cultivos de arroz (0.6%), plátano 
(8.4%) y banano (8.8%). También se destaca la presencia de cultivos 
que han ganado cierta representatividad, como la producción de 
arroz, plátano y banano, que muestran para el 2007 una participa-
ción promedio del 5%.
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Cuadro 9. Distribución de los cultivos en la zona norte del departamento

Culti-
vos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Prome-

dio

Caña de 
azúcar 63,6% 81,2% 58,5% 62,9% 50,1% 41,2% 28,8% 74,5% 46,1% 67,0% 81,7% 88,6% 62,0%

Tomate 23,3% 7,5% 1,5% 1,5% 2,7% 3,4% 5,5% 0,7% 9,5% 0,5% 0,2% 0,2% 4,7%

Caña de 
panela 3,8% 2,5% 1,8% 1,7% 1,1% 1,0% 1,3% 5,6% 1,1% 3,9% 3,3% 2,6% 2,5%

Sorgo 2,0% 0,7% 1,2% 0,8% 3,5% 0,3% 0,4% 1,6% 0,3% 0,8% 0,3% 0,2% 1,0%

Maíz 1,2% 0,9% 0,9% 8,5% 2,7% 1,6% 6,8% 4,8% 2,2% 11,4% 3,6% 2,7% 3,9%

Plátano 1,2% 1,2% 1,0% 1,0% 0,8% 0,5% 0,6% 2,6% 0,6% 2,8% 2,1% 1,6% 1,3%

Café 
per-

gamino
1,1% 1,3% 1,2% 1,5% 14,0% 27,2% 31,1% 2,1% 19,2% 1,5% 1,1% 0,9% 8,5%

Soya 0,8% 1,4% 31,4% 18,1% 1,7% 11,9% 9,7% 0,6% 0,2% 0,5% 0,4% 0,3% 6,4%

Cítricos 0,7% 1,1% 1,1% 1,1% 0,4% 0,3% 0,3% 1,4% 0,3% 1,2% 1,1% 0,8% 0,8%

Mar-
acuyá 0,5% 0,8% 0,5% 0,5% 0,3% 0,2% 0,4% 1,3% 0,2% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5%

Algodón 0,5% 0,2% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%

TOTAL 98,8% 98,9% 99,2% 97,6% 77,4% 87,5% 85,0% 95,6% 79,6% 90,4% 94,3% 98,4%

Fuente: cálculo de autores con base en el Sisav 
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

Para la zona sur, se hace evidente la presencia de cultivos de caña 
por la  influencia de los ingenios La cabaña, Incauca, María Luisa, Casti-
lla y Mayagüez. A este cultivo le sigue el café pergamino, con una parti-
cipación media del 16.2%. Aproximadamente el 94% de la producción 
de esta zona está concentrada en estos cultivos. La caña panelera y la 
piña mantienen una participación del 2.2% y 0.5%, respectivamente.

En la zona oriental, casi el 80% de la producción de los municipios 
está en cuatro productos: cítricos con 27.9%, plátano con 25.9%, 
café pergamino con 14.1% y caña panelera con 11.5%. Otros cultivos 
como el banano (8.7%), maíz (6.2%), tomate (2.1%), aguacate (1.9%), 
soya (0.9%) y sorgo (0.5%) pesan el 20% restante. Se destaca que 
cultivos como el sorgo y la soya perdieron representatividad en la di-
námica del sector agrícola. Así mismo, aunque en menor proporción, 
están la caña de panela y el café pergamino.
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Cuadro 10. Distribución de los cultivos en la zona centro del departamento

Zona 
centro 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Prome-

dio

Caña de 
azúcar 95,7% 96,0% 78,2% 90,3% 80,4% 71,9% 57,5% 90,8% 45,0% 89,9% 95,4% 96,0% 82,3%

Caña de 
panela 1,3% 1,1% 1,9% 1,5% 1,2% 1,2% 1,5% 2,8% 1,6% 3,1% 1,4% 1,2% 1,6%

Plátano 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 1,1% 0,6% 1,0% 0,5% 0,5% 0,6%

Sorgo 0,5% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2%

Maíz 0,5% 0,2% 0,3% 2,3% 0,7% 0,5% 0,7% 1,4% 0,6% 1,6% 0,6% 0,4% 0,8%

Banano 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,6% 0,3% 0,8% 0,4% 0,3% 0,4%

Café 
pergamino 0,3% 0,2% 16,8% 0,4% 15,0% 23,1% 33,7% 0,5% 36,4% 0,5% 0,2% 0,2% 10,6%

TOTAL 99,1% 98,5% 98,3% 95,3% 98,0% 97,6% 94,4% 97,4% 84,6% 97,2% 98,7% 98,7%

Fuente: cálculo de autores con base en el Sisav 
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

Cuadro 11. Distribución de los cultivos en la zona occidente del 
departamento

Zona 
occidental 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Pro-

medio

Caña de 
panela 83,5% 64,3% 79,3% 74,4% 42,4% 42,4% 49,5% 47,4% 69,2% 25,8% 65,8% 66,3% 59,2%

Papa 16,5% 0,0% 14,2% 16,9% 32,2% 32,2% 28,4% 18,9% 17,9% 10,1% 15,7% 14,6% 18,1%

Arroz 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,7% 0,6% 0,3% 0,0% 54,5% 1,6% 0,1% 0,6%

Plátano 0,0% 0,0% 6,2% 8,4% 13,1% 13,2% 11,2% 9,9% 5,9% 4,1% 6,0% 5,6% 8,4%

Banano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,5% 10,5% 9,6% 8,0% 6,1% 4,4% 9,2% 12,0% 8,8%

TOTAL 100,0% 64,3% 99,7% 99,6% 99,0% 99,0% 99,2% 84,6% 99,1% 98,9% 98,3% 98,7%  

Fuente: cálculo de autores con base en el Sisav 
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

Cuadro 12. Distribución de los cultivos en la zona sur del departamento

Zona 
sur

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Promedio

Caña de 
azúcar

96,7% 95,9% 97,4% 84,9% 88,9% 51,1% 23,5% 88,9% 28,5% 82,5% 94,6% 95,8% 77,4%

Caña de 
panela

1,5% 1,9% 1,3% 1,0% 1,0% 0,8% 1,3% 4,8% 1,5% 4,5% 3,7% 2,9% 2,2%

Piña 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,2% 0,3% 1,8% 0,6% 1,1% 0,5% 0,4% 0,5%

Arroz 0,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 1,2% 0,4% 1,6% 0,4% 0,3% 0,5%

Tomate 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 5,0% 0,4% 0,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,6%

Plátano 0,2% 0,3% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,9% 0,3% 0,8% 0,2% 0,2% 0,3%

Sorgo 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,1% 0,0% 0,1%

Cítricos 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,7% 0,2% 0,7% 0,2% 0,2% 0,2%
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Zona 
sur

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Promedio

Café 
per-

gamino
0,1% 0,1% 0,1% 9,9% 6,3% 44,7% 68,0% 0,3% 64,3% 0,2% 0,1% 0,1% 16,2%

TOTAL 99,8% 99,1% 99,7% 96,4% 97,4% 97,4% 98,8% 99,3% 96,0% 91,9% 99,8% 99,9%

Fuente: cálculo de autores con base en el Sisav 
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

Cuadro 13. Distribución de los cultivos en la zona oriente del departamento

Zona 
oriente

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Prome-

dio

Plátano 34,2% 25,3% 28,7% 34,9% 32,0% 16,4% 28,8% 25,6% 21,3% 17,5% 23,8% 22,1% 25,9%

Caña de 
panela

24,6% 26,6% 13,8% 10,5% 13,2% 10,9% 2,6% 7,7% 6,6% 8,3% 6,8% 6,9% 11,5%

Cítricos 11,5% 16,3% 18,1% 16,3% 27,1% 37,8% 34,7% 32,2% 35,2% 35,3% 33,9% 36,1% 27,9%

Café per-
gamino

10,1% 15,0% 15,4% 18,5% 13,2% 18,3% 14,5% 14,4% 17,8% 12,5% 9,7% 9,9% 14,1%

Banano 8,1% 8,7% 14,6% 11,3% 7,5% 7,9% 6,2% 5,0% 4,7% 12,0% 10,4% 7,8% 8,7%

Tomate 5,0% 1,5% 2,7% 2,2% 0,6% 0,6% 0,6% 1,4% 1,6% 3,1% 1,9% 3,9% 2,1%

Sorgo 2,1% 1,0% 1,3% 0,9% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5%

Soya 1,7% 2,4% 1,0% 0,7% 1,6% 0,9% 1,6% 0,5% 0,3% 0,0% 0,1% 0,3% 0,9%

Maíz 1,7% 2,1% 2,3% 3,1% 1,8% 3,9% 7,0% 9,7% 9,9% 9,7% 11,4% 11,2% 6,2%

Aguacate 0,8% 0,8% 1,3% 0,9% 2,0% 3,3% 3,9% 3,4% 2,6% 1,2% 1,2% 1,3% 1,9%

TOTAL 99,9% 99,7% 99,3% 99,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 99,4% 99,3% 99,5%

Fuente: cálculo de autores con base en el Sisav 
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

5.2.1	Distribución	espacial	geográfica.	Actividad	agrícola	en	
el Valle del Cauca

El mapa agrícola del Valle del Cauca muestra la representatividad 
por municipios en términos de su producto agrícola, e indica la ten-
dencia de producción presentada  según la temporalidad de cultivos: 
transitorios y permanentes (Ver Figura 13).

Durante el periodo 1996-2000 se destaca que, aproximadamente, 
el 70% de la producción agrícola del departamento cayó en 10 mu-
nicipios: Candelaria (13.1%), Palmira (12.8%), El Cerrito (8.7%), Pra-
dera (7.0%), Bugalagrande (5.4%), Zarzal (5.3%), Tuluá (4.8%), Guacarí 
(4.6%), Florida (4.4%), Ginebra (3.3%).



Universidad Autónoma de Occidente

79Ensayos sobre el desarrollo económico del Valle del Cauca: sectores agrícola e industrial

Considerando la dinámica presentada en el total de la producción 
agrícola, los cultivos representativos en su orden, para Candelaria, 
fueron: la caña de azúcar, representando el 95% del total de la pro-
ducción agrícola de dicho municipio, el resto de productos no fue 
significativo, logrando la caña de panelera el 5% del municipio.

Palmira presentó una dinámica representativa en los cultivos de: 
caña de azúcar (con un peso del 92%), seguido por el café perga-
mino (4.74%), maíz (2.32%), piña (0.18%), tomate (0.12%), plátano 
(0.12%), cítricos (0.08%), banano (0.06%), soya (0.04%), caña de pa-
nela (0.04%), sorgo (0.02%) y algodón (0.01%). 

En El Cerrito, para este mismo período de análisis, la caña de azúcar 
tiene el mayor peso productor del sector con un 99.3%, mientras que 
el resto está dividido entre caña de panela (0.49%), sorgo (0.04%), vid 
(0.06%), maíz (0.06%), tomate (0.02%), aguacate (0.01%), plátano (0.04%), 
algodón (0.004%). En Pradera también se destaca la caña con un porcen-
taje por encima del 90%, mientras que los demás cultivos asociados con 
verduras (tomate, aguacate) y granos, están por debajo del 1%.

Para el municipio de Pradera, la caña de azúcar tiene un peso del 
93% de la producción en la oferta agrícola del municipio, seguida por 
el café pergamino (6.25%). Los demás cultivos como cítricos, banano, 
piña, sorgo, plátano, maíz, tomate, algodón, soya y aguacate, entre 
otros, están por debajo del 1%.

En Bugalagrande, la caña de azúcar tiene un peso del 94% de la 
producción de la oferta agrícola del municipio, seguida por cítricos, ba-
nano, piña, sorgo, plátano, maíz, café pergamino, tomate, algodón, soya 
y aguacate, con una escasa participación. En municipios como Zarzal, 
Tuluá, Guacarí, Florida y Ginebra, se tiene que en promedio el cultivo 
de mayor representación es la caña de azúcar (con un 94%), seguida 
por cultivos transitorios que solo representan el 5% (ver Figura 13).

En general, en el período 1996 - 2000 se observa que el departa-
mento del Valle del Cauca es relativamente un monocultivo alrede-
dor de la caña de azúcar, especialmente en la franja del denominado 
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valle geográfico del río Cauca (zona plana), la cual hace parte del 80% 
del área cultivable de todo el departamento. 

En el período 2001 - 2007 se observan diferencias asociadas a la 
dinámica propia del proceso productivo en dicho período. Una de 
ellas es el cambio en la concentración; mientras en el período 1996-
2000 el 70% de la producción se generaba en diez municipios, en el 
período 2001 - 2007 la misma se sitúa alrededor de 17 municipios, 
los cuales concentran el 72% de la producción agrícola. A pesar del 
grado de diversificación en cuanto al uso de tierras, se continúa la 
concentración en el tipo de cultivos, especialmente en el cultivo de la 
caña de azúcar, que en promedio representa el 93% de la producción 
agrícola en el mismo período.

En cuanto a otro tipo de cultivos, se tiene que en otros munici-
pios, como es el caso de La Unión, existe una participación significa-
tiva de productos como el sorgo (23%), maracuyá (20.4%), caña de 
panela (15.8%), algodón (13.3%), maíz (1%), soya (1%), plátano (0.6%). 
También en ese orden está el municipio de Florida, donde también 
se tienen cultivos representativos, como: café pergamino, caña de 
panela, cítricos, plátano y banano. Por su parte, en Jamundi tienen 
predominio los cultivos de café pergamino, arroz, cítricos, caña de 
panela y tomate. 

En cuanto a la participación por municipios en la oferta agrícola 
de ese período, se tiene que los municipios que llevan el “liderazgo”, 
son: Palmira (10.4%), La Unión (5.1%), Guacarí (4.9%), Tuluá (4.6%), Cali 
(4.6%), Florida (4.4%), San Pedro (4.4%), Jamundí (4.4%), Zarzal (4.3%), 
Buga (4.2%), Pradera (4.1%), Andalucía (4.1%), El Cerrito (3.5%), Can-
delaria (3.2%), Bugalagrande (3.0%), Cartago (3.0%) y Ginebra (2.6%).

Por tipo de cultivos, se tiene que los permanentes predominan 
sobre los transitorios, y representan más del 95% de las toneladas 
producidas, a excepción del 2004, cuando los permanentes cayeron 
al 79% durante el período 1996 - 2007.
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Figura 14. Evolución de los cultivos permanentes/transitorios para el 
Valle del Cauca (1996 - 2007)

Fuente: cálculo de autores. 

Es significativo cómo los cultivos permanentes mantienen una ten-
dencia de largo plazo en términos de la cantidad producida, diferente 
al caso de los transitorios que muestran un comportamiento errático 
en en cuanto al mantenimiento de su producción (ver Figura 14).

5.3 ALGUNOS MUNICIPIOS AGRÍCOLAS DEL VALLE.  
ANÁLISIS DE SU DINÁMICA (1996 - 2007)

5.3.1 Municipio de Palmira

Históricamente Palmira ha sido el principal municipio productor 
agrícola del departamento. En la década de 1990, la producción agrí-
cola representó en promedio el 20% del total del PIB agrícola de-
partamental. Durante el período 2001-2007 la representación cayó 
alrededor del 18%. En términos de cantidad, la producción pasó de 
5.2 millones de toneladas en 1996 a 3.9 millones de toneladas en el 
2007, lo cual representó un crecimiento negativo del 3% anual.
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En términos de productos, el cultivo de la caña de azúcar repre-
senta cerca del 96%, lo que implica que el uso del suelo agrícola está  
totalmente concentrado en el monocultivo de la caña.

Figura 15. Participación del municipio de Palmira en la producción 
departamental (1996 - 2007)

Fuente: cálculos propios, con base en el Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle  del Cauca).

Palmira representa en promedio entre el 18 y el 20% del total de 
la producción de caña de azúcar en el departamento; de igual forma 
representa cerca del 5% de la producción de plátano y 5% de sorgo, 
especialmente en la última parte de la década del noventa. En años 
recientes es también visible la reducción en la  producción de sorgo, 
que representa menos del 1% de la producción de ese cereal en el 
departamento.
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Figura 16. Mapa de los principales productos agrícolas del municipio de 
Palmira. Toneladas promedio (2007)

Fuente: elaboración de los autores. Cifras: Sisav 
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

En materia de distribución por productos, se tiene que la caña 
representa la mayor participación en producción por toneladas, con 
más del 95%; el resto de productos son poco significativos en ese 
total. Se puede anotar que Palmira es territorio de un monocultivo 
de caña de azúcar; de igual forma la caña panelera fue importante 
hacia los años 2006 y 2007; momento en el que alcanzó a figurar con 
el 5.5% del producto agrícola del municipio.
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Cuadro 14. Participación de cultivos en la producción agrícola de Palmira 
(1996 - 2007)

Fuente: cálculo de los autores, con base en cifras del Sisav 
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

5.3.2 Municipio de La Unión

La Unión es uno de los principales municipios hortofrutícolas de 
Colombia; es, además, asiento de la más importante industria vinícola 
del país, así como de cultivos de maracuyá y melón que se exportan 
a Europa y Estados Unidos. Tiene una extensión de 125 Km2, de los 
cuales 122 Km2 son área rural. Se destaca como un municipio no 
solo agrícola, sino también como una importante industria ganadera 
y de alimentos, especialmente en la producción de vinos.

En el análisis 1996 - 2007 se observa que la producción agrícola 
del municipio de La Unión representa un 1% del producto agrícola 
departamental. Se destaca que hacia mediados de la década del 2000, 
la producción agrícola alcanzó a figurar con una representación en-
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tre el 4 y el 10%; no obstante frente a lo anterior, la tendencia es que 
La Unión muestre un aporte poco significativo. 

Dentro de los productos agrícolas, se destaca que de manera per-
manente productos como la uva, el maíz, la soya y la piña, han tenido 
una representación significativa. En ese orden se tiene que la uva pasó 
de representar en el año 1996 el 6.9%, a mantenerse y lograr ser el 
12%, de la producción agrícola de dicho municipio hacia el 2007.

Figura 17. La Unión. Participación en la producción Agrícola departa-
mental (1996 - 2007) 

Fuente: cálculo de los autores, con base en cifras del Sisav 
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).
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Figura 18. Mapa de los principales productos agrícolas del municipio de 
la Unión. Toneladas promedio (2007)

Fuente: elaboración de los autores. Cifras: Sisav 
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

De igual forma, la soya fue uno de los principales productos en la 
década del noventa; en 1996 representó el 5.4%, y hacia finales de la 
primera década del siglo XXI, la soya literalmente desapareció como 
cultivo en ese municipio (ver Cuadro 15).
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Cuadro 15. Participación de cultivos en la producción agrícola de La 
Unión (1996 - 2007)

Fuente: cálculo de los autores, con base en cifras del Sisav 
(Sistema de Información Agropecuario del Valle  del Cauca).

De otra parte, es visible que en La Unión, como sucede en el res-
to de municipios, el cultivo de la caña de azúcar es el principal cultivo; 
representa, aproximadamente, un 75% de la producción según tone-
ladas. En general, tal como se expone en el cuadro anterior, la oferta 
agrícola de La Unión es “dispersa”; obsérvese el caso del tomate, la 
soya, el fríjol, el maíz, la maracuyá y el banano, entre otros, los cuales 
en algunos años han sido representativos y luego desaparecen. Un 
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ejemplo de ello es el fríjol, que en el 2005 representó el 25,1% y en 
el resto de los años no registra; igual el cultivo del tomate que solo 
fue representativo en los años 2001 (23%), 2002 (26%) y 2004 (22%). 

5.3.3 Municipio de Guacarí

El municipio de Guacarí se ubica en la zona plana del valle geo-
gráfico del río Cauca. Cuenta con una superficie de 200 Km2  y es 
una región rica en el cultivo de la caña de azúcar, la cual domina su 
geografía y representa el 98% del total de su producto agrícola. 

Figura 19. Guacarí. Participación en la producción agrícola departamen-
tal (1996 - 2007)

Fuente: Cálculo de los autores con base en cifras del Sisav 
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

La producción agrícola de Guacarí representa en promedio el 
6% de la oferta agrícola del departamento. La Figura 19 muestra una 
evolución importante, pasando de representar el 2.8% de la oferta 
agrícola en 1996, al 5.8% en el 2007, siendo el año 2001 el período 
más importante, alcanzando una participación del 8%.
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Figura 20. Mapa de los principales productos agrícolas del municipio de 
Guacarí. Toneladas promedio (2007)

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav 
(Sistema de Información Agropecuario del Valle  del Cauca).

Efectivamente, la producción agrícola de este municipio pasa de 
674 mil toneladas producidas en el año 1996, a 1336 mil toneladas en 
el 2007, para una dinámica de  crecimiento del 6.4% en el promedio 
anual. La misma es jalonada por el cultivo de la caña de azúcar, que 
pasó de 650 mil toneladas en 1996, a 1320 mil toneladas en el 2007; 
de hecho, la producción de caña de azúcar muestra un crecimiento 
del 6.7% en el promedio anual. El Cuadro 14 muestra la producción 
en toneladas/año del municipio en el período 1996 - 2007.
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Cuadro 16. Producción en toneladas/año (1996 - 2007). Guacarí

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav 
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

En términos de cultivos, se tiene que el municipio de Guacarí es un 
monocultivo de la caña de azúcar, que en promedio representa el 98% 
de la producción total, dejando relativamente muy poco para otros cul-
tivos; en esa minoría se destacan: vid, plátano, caña panelera y tomate. 
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Cuadro 17. Participación de cultivos en la producción agrícola de Guacarí 
(1996 - 2007)

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav 
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).
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5.3.4 Municipio de Tuluá

Tuluá cuenta con poblaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en la zona 
media y de alta montaña, pues aunque su área urbana está ubicada sobre 
los 960 msnm, en su zona cordillerana llega hasta los 4400 msnm en la 
cumbre del páramo de Amoyá, donde nacen, además, siete grandes ríos y 
más de 70 riachuelos, siendo el agua su principal recurso estratégico. 

El corazón del Valle del Cauca es una potencia en producción de 
frutas, café y caña de azúcar. Está incluido en la cadena productiva de la 
mora y el lulo, y, actualmente, posee la segunda empresa nacional de pro-
ducción de jugos, con una importante exportación hacia el continente 
europeo y asiático. También tiene un Ingenio productor de azúcar sulfa-
tada y una industria productora de harina de varios cereales, así como 
la empresa productora de levaduras de mayor tradición e importancia 
en Colombia. El municipio de Tuluá ocupa un territorio de 910.55 km² 
(91.055 ha), de los cuales el 98,78% equivale al área rural, y el 1,22% 
equivale al área urbana. Está a una altura promedio de 973 metros sobre 
el nivel del mar, con temperatura media de 24 °C en la zona urbana.

Figura 21. Tuluá. Participación en la producción agrícola departamental 
(1996 - 2007) 

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav 
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).
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La producción agrícola de Tuluá representa entre un 7 y 8% del 
producto agrícola departamental. Su producto agrícola en el año 
1996 representó un 6.2%, llegando a representar el 8.7% en el 2004 
y a situarse alrededor del 7% en el 2007. 

Figura 22. Mapa de los principales productos agrícolas del municipio de 
Tuluá. Toneladas promedio (2007)

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav 
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).
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Cuadro 18. Producción año tonelada/producto. Tuluá (1996 - 2007) 

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

Efectivamente Tuluá pasó de producir 1474 millones de toneladas 
en el 1966, a 1581 millones de toneladas en 2007, lo que genera un 
crecimiento del 0.63% en el promedio anual.
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En términos de la producción según el producto, Tuluá es caña de 
azúcar, tal como lo muestra el Cuadro 19, representando el 97% de 
la producción agrícola. Tuluá es como Palmira, Guacarí y la Unión: un 
monocultivo de caña de azúcar.

Cuadro 19. Participación de cultivos en la producción agrícola de Tuluá 
(1996 - 2000)

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle  del Cauca).

Otros productos secundarios son, en su orden: maíz, banano, plátano, 
sorgo.  En general, la producción de Tuluá responde, gracias a su ubica-
ción (zona plana), vías de comunicación, infraestructura y rentabilidad 
en la producción, a la producción de caña de azúcar. Sin embargo, Tuluá 
es un importante centro de negocios y hace parte del clúster del azúcar, 
pues parte de su actividad es la industria del azúcar y los alimentos.
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5.3.5 Municipio de Santiago de Cali 

La economía de la ciudad de Cali es predominante en servicios; esta 
representa, aproximadamente, el 70% del PIB municipal, seguida por la 
industria con el 29% y el sector primario con el 1%. Precisamente, Cali 
se ha consolidado en las últimas décadas como un importante centro 
de servicios, entre los que se destacan: servicios financieros, médicos, 
educativos, personales y los de comercio. Según cifras del DANE, la 
economía de Cali representa cerca del 7% (1996) del PIB nacional, un 
poco menos que Medellín, que participa con el 8%, y, substancialmente, 
menor que la de Bogotá que tiene el 23% del PIB nacional.

La ciudad cuenta con un área de 531 Km2, de los cuales el 25% 
corresponde al área urbana y un 75% a la rural. Su frontera agrícola 
está destinada casi que exclusivamente al cultivo de la caña de azú-
car, la cual representa el 98% de la oferta agrícola de este municipio  
(ver Cuadro 20).

Figura 23. Cali. Participación en la producción agrícola departamental 
(1996 - 2007)

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

La producción agrícola de Cali observada en el período 1996 - 
2007, muestra una participación promedio del 2.5% del PIB agrícola 
del departamento, que representa cerca de 510.000 toneladas/año 
de producción. Efectivamente Cali pasó de producir 583.000 tonela-



Universidad Autónoma de Occidente

97Ensayos sobre el desarrollo económico del Valle del Cauca: sectores agrícola e industrial

das en 1996, a producir 541.000 en el 2007. Es decir una capacidad 
de producción que tiende a mantenerse en un nivel casi constante.

Figura 24. Mapa de los principales productos agrícolas del municipio de 
Cali. Toneladas promedio (2007)

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).
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Cuadro 20. Producción agrícola del municipio de Cali (1996 - 2007). 
Toneladas/año

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).
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Cuadro 21. Participación de cultivos en la producción agrícola de Cali 
(1996 - 2007)

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

En general, después de la caña de azúcar se cultivan productos 
como el plátano, algo de maíz, sorgo y cítricos; así como café perga-
mino y tomate. Como en los casos anteriores, Cali es un monoculti-
vo de caña de azúcar (ver Cuadro 21).

5.3.6 Municipio de Florida 

El municipio de Florida hace parte de la denominada subregión 
oriente agrícola del valle geográfico del río Cauca. Su área es de 378 
Km2, y comprende grandes extensiones entre tierras planas y monta-
ñosas. La zona de montaña está en la parte oriental del municipio, que 
pertenece a la cordillera central y a la parte occidental al Valle del río 
Cauca. Es la esquina sureste del departamento del Valle del Cauca, que 
está distribuido entre los pisos térmicos templado, frío y páramo.

El municipio de Florida representa, aproximadamente, en prome-
dio, el 5% de la producción agrícola departamental. En la década del 
noventa, la producción agrícola fue del 5%; no obstante, del 2000 al 
2005 la participación en la producción agrícola del municipio solo 
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llegó a representar menos del 1%, y recuperó de nuevo participación 
hacia el 2006 y el 2007, cuando el producto representó el 6.2% y 
5.6%, respectivamente (ver Figura 25).

Figura 25. Florida. Participación en la producción agrícola departamental 
(1996 - 2007)

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

En términos de productos y cantidades, Florida es un monocul-
tivo de la caña de azúcar con una producción en promedio de 1.2 
millones de toneladas/año, la cual representa el 98% de la producción 
agrícola del municipio. Otros productos que ocupan un lugar secun-
dario, son, en su orden: la caña panelera con 5000 toneladas año en 
promedio, plátano con 2500 toneladas/año, cítricos con 1800 tone-
ladas/año. La producción de cultivos como banano, sorgo, papa, maíz, 
es en general poco significativa dentro de la producción agrícola de 
este municipio (ver Cuadros 22 y 23).
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Figura 26. Mapa de los principales productos agrícolas del municipio de 
Florida. Toneladas promedio (2007) 

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).
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Cuadro 22. Producción agrícola de Florida (1996 - 2007). Toneladas/año

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).
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Cuadro 23. Participación de cultivos en la producción agrícola de Florida 
(1996 - 2007)

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

5.3.7 Municipio de San Pedro

El municipio de San pedro se ubica en la región centro del Valle 
del Cauca. Tiene una extensión 479 Km2, y su economía se basa fun-
damentalmente en la agricultura y ganadería.

La economía agrícola de San Pedro se fundamenta en el cultivo de 
caña de azúcar, principal actividad agrícola. Dicha actividad epresenta 
el 95% de la producción agrícola del municipio. 
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Figura 27. San Pedro. Participación en la producción agrícola departa-
mental (1996 - 2007)

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

Figura 28. Mapa de los principales productos agrícolas del municipio de 
San Pedro. Toneladas promedio (2007) 

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle  del Cauca).
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Cuadro 24. Participación de cultivos en la producción agrícola de San 
Pedro (1996 - 2007)

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

 
La producción agrícola de San Pedro representa cerca del 3% del 

PIB agrícola del departamento, y se ha mantenido en ese promedio 
en el período de análisis (1996 - 2007).

En términos de cantidades, la producción de San Pedro es en pro-
medio de 650.000 toneladas año, de las cuales, el cultivo de la caña de 
azúcar, corresponde al 95%; seguido por la caña panelera. En general, 
San Pedro tiene una producción aislada y muy marginal de otro tipo 
de productos, pues es un territorio propicio para la caña de azúcar. 
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5.3.8 Municipio de Jamundí

Jamundí se ubica y hace parte de la sub región sur del departa-
mento, ubicado a 24 km de Cali. El municipio se caracteriza por ser 
plano, aunque con algunos terrenos montañosos al occidente (Fara-
llones de Cali), que presenta alturas de hasta 4200 msnm. Se encuen-
tra al sur, en la margen izquierda del río Cauca, situándose entre este 
afluente y la cordillera Occidental. Tiene un área total de 577 km². 

Sus actividades económicas son: la agricultura, la ganadería, la mi-
nería y el comercio. Se explotan minas de oro, carbón, plata y sulfu-
ros asociados. Como municipio agrícola, se cultiva: maíz, soya, café, 
millo, arroz, cacao, plátano y  mora; cabe destacar el trabajo de la talla 
de madera y la fabricación de muebles.

Figura 29. Jamundí, Participación en la producción agrícola departamental 
(1996 - 2007) 

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

En términos de la producción agrícola de Jamundí, esta representa 
cerca del 3% del PIB agrícola departamental. En 1996 su participación 
fue del 1.5% hasta ubicarse en el 3.3% en el año 2007. 
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Figura 30. Mapa de los principales productos agrícolas del municipio de 
Jamundí. Toneladas promedio (2007)

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).



Vásquez - Bueno - Peña - Aponte - Sánchez

Ensayos sobre el desarrollo económico del Valle del Cauca: sectores agrícola e industrial108

Cuadro 25. Producción agrícola de Jamundí (1996 - 2007). Toneladas/año 

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).
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Cuadro 26. Participación de cultivos en la producción agrícola de 
Jamundí (1996 - 2007)

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

En términos de cantidades, el municipio de Jamundí produce cerca 
de 700.000 toneladas/año en promedio. Pasó de producir 368.000 
toneladas/año a 775.000 toneladas/año. 

Su producción se concentra un 93% en caña de azúcar; seguida 
por el cultivo del arroz (8.5%) y los cítricos (1.3%). En general el 
resto de productos agrícolas en ese municipio no son significativos. 



Vásquez - Bueno - Peña - Aponte - Sánchez

Ensayos sobre el desarrollo económico del Valle del Cauca: sectores agrícola e industrial110

5.3.9 Municipio de Zarzal 

Zarzal, municipio ubicado en el norte del departamento del 
Valle del Cauca, cuenta con un área de 362 Km2. Su economía se 
basa primordialmente en el cultivo extensivo de la caña de azúcar 
a pequeñas y medianas empresas en el sector metalúrgico. En su 
área se ubica uno de los principales ingenios del país, el Ingenio 
Río Paila. 

En términos de producción, el Cuadro 25 muestra que Zarzal ha 
pasado de producir 867.000 toneladas al año en 1996, a 1.963.000 
toneladas al año en 2007, lo que representa una tasa de crecimien-
to del 7.71% promedio anual. De hecho, el municipio de Zarzal se 
muestra como el de mayor dinámica agrícola del departamento en el 
periodo de referencia. 

La producción agrícola de Zarzal es de las más significativas y 
dinámicas del departamento. En 1996 ésta representó el 3.6% del 
producto agrícola departamental, llegando a tener una representa-
ción del 8.5% en el 2007. En general, muestra una tendencia cre-
ciente de largo plazo (ver Figura 31).
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Cuadro 27.  Producción agrícola de Zarzal (1996 - 2007). Toneladas/año

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

En términos de productos, se tiene que Zarzal es prácticamente 
un monocultivo en caña de azúcar; representa cerca del 99% de la 
producción agrícola del municipio. Otros productos, con una repre-
sentación marginal poco significativa, son el sorgo, la caña panelera, 
el maíz, la soya y los cítricos (ver Cuadro 27).
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Figura 31. Zarzal. Participación en la producción agrícola departamental 
(1996 - 2007)

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

Figura 32. Mapa de los principales productos agrícolas del municipio de 
Zarzal. Toneladas promedio (2007)

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).
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Cuadro 28. Participación de cultivos en la producción agrícola de Zarzal 
(1996 - 2007)

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

5.3.10 Municipio de Buga

Buga es uno de los más importantes destinos de turismo religioso 
en Colombia. Ubicada en el centro del Valle del Cauca, es un signifi-
cativo emporio de desarrollo agrícola, agropecuario, industrial y de 
servicios del departamento. 

Buga tiene una estructura económica (2005) en la que el sector 
primario participa con el 14% del PIB municipal; igualmente el sector 
industrial cuenta con el 21.5% y el sector de servicios es el 65.4%35. 
En dicha estructura son representativos para el sector primario el 
cultivo de la caña de azúcar, la industria avícola, y el sub sector de  
ganado vacuno y porcino. Para el sector industrial, la industria de 
alimentos y bebidas es fundamental, y en el sector de servicios se 
tienen como significativos los servicios financieros, los del gobierno, 
del transporte y el turismo (hoteles y hostales). 
35 SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. Plan de Desarrollo Municipal. (2004-2007). Recupera-
do de: http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/apc-aa-files/61663161356265666630653566343538/
DIAGNOSTICO_GENERAL_MUNICIPIO_BUGA.pdf. Consultado: agosto 2010. 
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El sector agrícola de Buga representa en promedio el 4% del PIB 
agrícola del departamento, en el periodo 1996-2007; se muestra una 
dinámica importante en el año 96, donde participó con el 2.3% del 
PIB y hacia el 2007, representó el 3.6%. 

Figura 33. Buga. Participación en la producción agrícola departamental 
(1996 - 2007)

Fuente: Cálculo de los autores, con base a cifras del Sisav 
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

En términos de cantidades, Buga pasó de producir 544.824 to-
neladas/año en 1996, a producir 834.196 toneladas/año en el 2007, 
lo que implicó una significativa dinámica para una tasa de creci-
miento del 3.96% promedio anual. Dentro de la dinámica agrícola 
,se tiene la importancia de la caña de azúcar, que representa en 
promedio un 96% de la producción agrícola del municipio; pasó 
de producir 529.844 toneladas en 1996, a producir 797.295 en el 
2007; una dinámica de crecimiento del 3.7% promedio anual (ver 
Cuadros 29 y 30).
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Figura 34. Mapa de los principales productos agrícolas del municipio de 
Buga. Toneladas promedio (2007)   

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).



Vásquez - Bueno - Peña - Aponte - Sánchez

Ensayos sobre el desarrollo económico del Valle del Cauca: sectores agrícola e industrial116

Cuadro 29. Producción agrícola de Buga (1996 - 2007). Toneladas/año

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).
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Cuadro 30. Participación de cultivos en la producción agrícola de Buga 
(1996 - 2007)

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

En general, Buga define su producción agrícola por la caña de azú-
car; otro tipo de productos como: sorgo, maíz, plátano, caña panelera, 
soya, café y tomate, son poco significativos dentro de la participación 
agrícola municipal.
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6. DINÁMICA AGRÍCOLA, 
CAÑA DE AZÚCAR Y CAFÉ: 

MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA. 
PERIODO 1996 - 2000 Y 2001 - 2007

La Figura 35 muestra la evolución de los cultivos permanentes de 
mayor tradición en el Valle del Cauca. La tendencia indica un efecto 
sustitución entre cultivos hasta el año 2005; con un factor tendencial 
de ajuste del 63%, lo que se considera relativamente aceptable.

Figura 35. Comportamiento de la caña de azúcar y café (1996 - 2007). 
Medición en toneladas/año

Fuente: cálculo de los autores.
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El promedio de producción de caña de azúcar entre 1996 y 2000 
fue de 10.244.979 toneladas / año, con una media anual negativa del 
4.8%; esto responde a un estancamiento de la demanda mundial y 
nacional del azúcar por factores exógenos.

Por su parte, el café pergamino tuvo una tasa media de crecimien-
to en este período del 3.5% anual, con una producción media del casi 
37.000 toneladas/año, en el período 1996 - 2000.

Entre 2001 y 2007, estos cultivos mantienen la tendencia inversa 
entre ambos; en este caso, la tasa de crecimiento es del cultivo de la 
caña de azúcar con una media de casi el 6%, mientras que el cultivo 
de café cayó en 1.3%. La producción media en toneladas de caña / 
año fue de 7.723.538, mientras que la producción de café fue de 31 
648 toneladas/año.

Cuadro 31. Caña de azúcar producida (1996 - 2000) Toneladas promedio

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

A nivel municipal, entre 1996 - 2000 se muestra una tendencia de-
creciente en la producción toneladas/año. Se observa que los muni-
cipios con mayor participación son: Palmira, Candelaria, Tulúa y Buga-
lagrande, donde se encuentra concentrada el 80% de la producción 
de caña de azúcar.
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Cuadro 32. Caña de azúcar producida (2001 - 2007). Toneladas promedio 

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

Para el periodo 2001 - 2007 esta tendencia se mantiene, pues los 
mismos municipios albergan un poco más del 80% de la producción 
de caña. La principal diferencia en los períodos de análisis está en 
las tasas de crecimiento; para el primer período, la tasa media de 
crecimiento es 3.9% negativa, mientras que en el segundo período es 
positiva en el 1.3% medio anual.

En cuanto al café, se tiene una tendencia a la concentración del 
cultivo en seis municipios: entre 1996 y 2007, casi el 80% de la pro-
ducción está ubicada en Sevilla, Caicedonia, Tuluá, Toro, Roldanillo, 
Bugalagrande y Versalles.
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Cuadro 33. Café (1996 - 2001). Toneladas promedio

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

Entre 1996 y 2000, el promedio de producción del café fue de 
36.296 toneladas promedio/año, con una tasa media de crecimiento 
del 2.1%; para el período comprendido entre 2001 y 2007, la tasa de 
crecimiento fue negativa en 1.4, y el promedio de producción fue de 
31.648 toneladas/año.
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Cuadro 34. Café (2001 - 2007). Toneladas promedio

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

En general, el Valle del Cauca es un departamento donde predomina el 
monocultivo de la caña de azúcar, que representa el 98% de participación, 
especialmente en los municipios de la margen derecha del río Cauca.  

Cuadro 35. Producción total de caña de azúcar, café y otros. Toneladas/año

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).
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El Cuadro 35 muestra que la caña de azúcar es en promedio el 
93% de la producción agrícola total del departamento; el café re-
presenta cerca del 6%, y el resto de productos registran el 1% de 
participación. En general, se reitera que el Valle del Cauca es un mo-
nocultivo de la caña de azúcar.

6.1. EVOLUCIÓN AGRÍCOLA DE ALGUNOS CULTIVOS 
PERMANENTES - TRANSITORIOS EN EL VALLE DEL 
CAUCA

Dada su condición geográfica, el territorio agrícola del Valle del 
Cauca se ubica más en zona plana que en pie de monte y montaña; 
sus tierras están comprendidas en los pisos térmicos cálido (47%), 
templado (34%), frío (14%) y el de páramo, 5%.

El Cuadro 36 muestra la distribución  de los cultivos permanentes 
y transitorios en el período 1996 - 2007. Se destaca que los cultivos 
permanentes en el departamento, son en promedio el 95%, y los 
transitorios el 5%. La tendencia es manifiesta: la producción agrícola 
del Valle del Cauca se centra en su gran zona plana con cultivos tra-
dicionales, en especial la caña de azúcar.

Cuadro 36. Participación de cultivos transitorios y permanentes en el 
PIB agrícola regional. Valle del Cauca (1996 - 2007). Toneladas/año

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).

En términos de productos, los cultivos permanentes son: caña de 
azúcar (97%), caña panelera (1.5%), plátano un 0.6% y café un 0.5%. 
En general, se trata de un predominio del cultivo de la caña de azúcar, 
geográficamente mayoritaria en todos los municipios, especialmente 
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en los ubicados a lo largo del valle geográfico del río Cauca, que va 
desde el municipio de Florida hasta Cartago; la geografía agrícola es 
dominada por el monocultivo de la caña de azúcar.

La producción de cultivos permanentes muestra una tendencia a 
conservarse en una cifra cercana a las 22.5 millones de toneladas/
año en términos de producción, indicando de una mayor eficiencia 
en la producción agrícola, especialmente en caña. Además de soste-
ner la producción de azúcar, en los últimos años también son cultivos 
para abastecer el negocio del alcohol carburante. 

Otros productos permanentes como el café, el plátano y la papa, 
responden más a desarrollos agrícolas en zonas no planas del de-
partamento. Regiones como el eje cafetero de Sevilla, Caicedonia, El 
Águila y Río Frío entre otros municipios cercanos, son  responsables 
por cultivos permanentes como el café y el plátano. 
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Cuadro 37. Producción de cultivos transitorios y permanentes 
(1996 - 2007). Toneladas/año

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).
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En términos de los cultivos transitorios, el análisis muestra un criterio 
de poca concentración en un tipo de cultivo en especial. Los cultivos tran-
sitorios son, en promedio, el 5% de la producción agrícola departamental. 

Cuadro 38. Participación en la producción de cultivos transitorios y per-
manentes (1996 - 2007). Toneladas/año

Fuente: cálculo de los autores con base en cifras del Sisav
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).
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La distribución de los cultivos transitorios muestra un producto 
como el tomate, que ha mostrado participaciones importantes den-
tro de ese grupo. Por ejemplo en 1996, el tomate fue el 59% del total 
de ese grupo y en los siguientes años, ha tenido participaciones del 
30, 6, 4, 7, 10%, y hacia el 2007 este representó el 5.3% del total de 
los transitorios, con 32.262 toneladas/año. 

Otros productos representativos dentro de los transitorios, son 
el maíz (entre 15% y 26%), y la soya (entre 2% y 18%); la soya muestra 
participaciones no estables: en algunos años como el 2002, represen-
tó el 18% de los productos transitorios, pero en años como el 2006 
y el 2007, solo participó con el 1.6% y el 2.7%.

También productos como el maíz han tenido importancia relativa 
dentro de ese grupo con participaciones entre el 6 y el 30%, siendo el 
pico alto en el 2005 con el 30% de participación, y en 1996 con el 6.3%. 

En general, dentro del grupo de transitorios no existe una ten-
dencia permanente de productos con registros estables; en algunos 
períodos algunos productos son importantes en términos de repre-
sentación, como el algodón en el 2005 que tuvo el 15.1%, pero en 
años anteriores y posteriores no es representativo. Igual es el caso 
del vid que es importante en el: 2000 (38%), 2002 (20%), 2005 (15%), 
2006 (19%), pero en el resto de los años no marca más allá del 2%. 
En este mismo caso están productos como los cítricos, la piña y el 
banano (ver Cuadro 38).

6.1.1 Dinámica de los cultivos permanentes 

El año 1998 fue el más crítico, tanto en áreas sembradas como en 
las cosechadas, para los cultivos permanentes, representados princi-
palmente por el cacao, el café, la caña de azúcar, la caña panelera y 
el plátano (ver Figura 39). Esta situación se explica en parte por las 
modificaciones climáticas generadas por el "fenómeno del niño" en 
los años 1997 y 1998, que impactaron fundamentalmente el cultivo 
de la caña de azúcar, generando pérdidas económicas originadas por 
la caída en las hectáreas cosechadas, ampliando la brecha entre las 
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hectáreas que se siembran y las que en realidad se cosechan, y oca-
sionando un decrecimiento pronunciado en la producción de este 
tipo de cultivos.

Para 1999 y 2000 se generó una reactivación de los cultivos per-
manentes jalonados  por la caña de azúcar, debido a una estabiliza-
ción de los precios de este producto por una sequía presentada en 
Australia y Brasil.

Figura 36. Tasa de crecimiento cultivos permanentes Valle del Cauca 
(1992 - 2005)

Fuente: elaboración propia. Datos de la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca, 
Unidad Regional de Planificación Agropecuaria, URPA.

La participación de los cultivos permanentes en las áreas sem-
bradas (AS), áreas cosechadas (AC) y producción (Pn), presentó un 
crecimiento notorio, pasando del 68, 65 y 94%, respectivamente, en 
1992, a 76, 75 y 96% en el 2005 (ver Cuadro 39).
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Cuadro 39. Participación de los cultivos permanentes y transitorios 
(1992 - 2005)

Fuente: elaboración propia. Datos de la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca, 
Unidad Regional de Planificación Agropecuaria, URPA.

De igual forma, los cultivos permanentes mostraron un compor-
tamiento positivo con tasas de 5.4% en áreas sembradas, 9.6% en 
áreas cosechadas y 43.7% en producción; mostrando así la relevancia 
de este tipo de cultivos en la dinámica del sector agrícola. Este cre-
cimiento está relacionado con el repunte de la caña de azúcar cuya 
participación en 1992 era de 58% y al final del período (en el 2005) 
creció a 63% en las áreas sembradas; en las áreas cosechadas pasó 
de 57.8% a 60.9%. 

6.1.2 Dinámica de los cultivos transitorios

Con relación a los cultivos transitorios, representados por el al-
godón, el arroz, el frijol y el maíz de zona de ladera, el maíz de zona 
plana, el sorgo, la soya y el tabaco, durante los años 1992 y 2005, se 
destaca al inicio del periodo una fuerte caída en la tasa de crecimien-
to en las áreas sembradas y cosechadas;  -54%, y en la producción 
-57%. Lo anterior asociado al inicio de la zona de libre comercio  
(1992) entre los países andinos, viéndose afectados, principalmente, 
este tipo de cultivos; esto teniendo en cuenta que su sostenibilidad 
se había basado en las barreras proteccionistas frente a la competen-
cia extranjera (se habían desarrollado bajo el modelo de sustitución 
a las importaciones); también en la transferencia de recursos a través 
de los precios de los productos y en las tasas de interés subsidiadas 
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(Balcázar, Vargas y Orozco, 1998).  El inicio de la apertura afectó en 
mayor proporción a los cultivos transitorios y en menor proporción 
a los permanentes, dada su mayor cultura exportadora.

En 1994 se resalta el fuerte crecimiento de las áreas sembradas, 
cosechadas y de la producción, de 78, 76 y 73%, respectivamente; 
contrastando con la dinámica negativa de 1993. Este crecimiento se 
vio acompañado por un crecimiento del PIB agrícola nacional de casi 
el 2%, y departamental del 1%; un mejor comportamiento de los pre-
cios internacionales; un buen comportamiento climático; y, adicional-
mente, por el aumento del empleo rural en un 1.4%, junto con el de 
los jornales agropecuarios. El periodo 2000 - 2005 refleja el efecto 
de las políticas Proagro, señalando estabilidad en los indicadores de 
crecimiento para los cultivos transitorios (ver Figura 37).

Figura 37. Tasa de crecimiento cultivos transitorios Valle del Cauca 
(1992 - 2005)

Fuente: elaboración propia. Datos de la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca, 
Unidad Regional de Planificación Agropecuaria, URPA.

En la participación de las áreas sembradas, cosechadas y de la 
producción, este tipo de cultivos ha presentado una reducción con-



Vásquez - Bueno - Peña - Aponte - Sánchez

Ensayos sobre el desarrollo económico del Valle del Cauca: sectores agrícola e industrial132

siderable, pasando del 25% en 1992, al 15% en el 2005; y en las áreas 
cosechadas, del 28% al 16% en el período de estudio (ver Cuadro 
37). Este fenómeno puede explicarse por la pérdida de la competiti-
vidad de los precios de algunos productos como la soya y el sorgo, 
como resultado de las condiciones de la tasa de cambio. De igual for-
ma, dicho fenomeno se explica por la disminución en la producción 
de otros productos como el arroz, el maíz y el algodón, que tienden 
a desaparecer de la producción agrícola vallecaucana. 

Los cultivos transitorios fueron los más afectados en el proce-
so de apertura debido al cambio en la estructura productiva que 
vivió el sector, en gran medida por las variaciones en los precios 
relativos y las asimetrías en términos de proteccionismo; proceso 
en el cual sobresalió la disminución de la protección de los tran-
sitorios. Finalmente, la expansión de la ganadería bovina empezó 
a tomar áreas que antes eran usadas para la producción de este 
tipo de cultivos36. 

6.1.3 Dinámica de los cultivos de frutas y hortalizas

Los cultivos de frutas y hortalizas, a pesar de mostrar tasas de 
participación muy bajas, presentaron un crecimiento satisfactorio 
en el período de estudio; especialmente las hortalizas, que en el 
transcurso de trece años generaron un crecimiento de 139% en 
las áreas sembradas, 136 en las cosechadas, y 156% en produc-
ción. Las frutas y hortalizas tradicionalmente no han sido cultivos 
de cultura exportadora, es decir, han dependido principalmente 
del mercado interno para su crecimiento. Las barreras impuestas 
por los países importadores, con relación a los diversos requisi-
tos fitosanitarios, han hecho de las frutas y hortalizas productos 
de difícil transabilidad en los mercados extranjeros, limitándolos 
a un alcance regional, y convirtiéndolos en “refugio para las eco-
nomías campesinas”37.

36 BALCÁZAR, A; VARGAS,; A, y OROZCO, M. Del proteccionismo a la apertura: ¿el camino a la mod-
ernización agropecuaria?. Volumen 1, en Misión rural. Santa Fe de Bogotá. Tercer Mundo Editores, 1998.
37 BALCÁZAR, A. Transformaciones en la agricultura colombiana entre 1990 y 2002. En: Revista de 
economía institucional, ISSN 0124-5996, Volumen. 5, Nº. 9, 2003 , Pág. 128-145.
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Cabe anotar que, la dinámica productiva de los cultivos de frutas 
y hortalizas ha venido presentando modificaciones tendientes a la 
tecnificación del manejo de perecederos y la organización de los 
procesos de comercialización, promoviendo la mayor integración en 
los mercados regionales e internacionales, y comenzando a cambiar 
su carácter de no transables (Balcázar, 2003).

6.1.3.1 Cultivos de frutas

El proceso de tecnificación en los cultivos frutales se ha visto reflejado 
en un crecimiento de sus tasas de participación (ver Cuadro 40), pasando 
de representar un 5.9% del total de las áreas sembradas en 1992, a 6.9% 
en el 2005. De igual forma, el crecimiento también se vio en las áreas co-
sechadas donde la participación en el año 1992 era de 6.1%, y en el 2005 
había pasado a 6.8%. El panorama en términos de producción no fue tan 
alentador al presentarse un decrecimiento de la participación de los culti-
vos frutales de 3.0% a 2.07%. Esta pérdida en post cosecha puede ser ex-
plicada por las condiciones inadecuadas en la cadena de manejo, ya sea en 
el acopio, transporte, distribución o en los mismos almacenes de cadena38.

Cuadro 40. Participación de los cultivos de frutas y hortalizas (1992 - 2005)

Fuente: elaboración propia. Datos de la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca, 
Unidad Regional de Planificación Agropecuaria, URPA.

38 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS, ICTA de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá. Procesamiento y conservación de frutas. Documento curso virtual. Recuperado 
de: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2006228/index.html. Consultado: agosto 2010.
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El crecimiento de las áreas sembradas y cosechadas ha mostrado 
una tendencia creciente al evaluar el total del período, con creci-
mientos del 8.6% y 5.8%, respectivamente, en el transcurso de trece 
años.  Sin embargo, con respecto a la tasa de crecimiento de la pro-
ducción, la tendencia fue negativa, con una tasa de crecimiento de 
-2.9% en el período total. De esta forma, se observa cómo a pesar de 
que la siembra y cosecha de este tipo de cultivo se incrementó por 
motivo de la mayor demanda nacional e internacional en respuesta 
a numerosas campañas dirigidas hacia una alimentación más sana, las 
pérdidas pos cosecha por los manejos inadecuados en la cadena de 
distribución o por efecto de las plagas y enfermedades que aquejan 
especialmente este tipo de cultivos, aún son muy significativas.

Figura 38. Tasa de crecimiento cultivos de frutales (1992 - 2005)  

Fuente: elaboración propia. Datos de la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca, 
Unidad Regional de Planificación Agropecuaria, URPA.
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6.1.3.2 Cultivos de hortalizas

Durante el periodo de estudio, el cultivo de las hortalizas presen-
tó una dinámica positiva (ver Figura 39), especialmente en 1993 y 
1996, años de gran crecimiento (con tasas de 28% y 51%) en el área 
sembrada, y 23% y 44% en el área cosechada. De igual forma, para el 
2005 tanto en el área sembrada como en la cosechada y la produc-
ción, se presentó un crecimiento considerable, teniendo en cuenta el 
decrecimiento presentado en el 2004.

Figura 39. Tasa de crecimiento cultivos de hortalizas (1992 - 2005)

Fuente: elaboración propia. Datos de la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca, 
Unidad Regional de Planificación Agropecuaria, URPA.

Aun con la dinámica positiva mostrada por la cadena de las 
hortalizas, estas son las que menor representatividad tienen en 
la agricultura del Valle del Cauca, con una participación promedio 
de 1.1% en el área sembrada, 1.8% en la cosechada y 0.4% en la 
producción, durante el período 1992 - 2005. Según el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, el Valle del Cauca en el 2004 
solo destinaba el 5% de la superficie total del departamento a la 
producción de hortalizas.
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Figura 40. Superficie dedicada a la producción de hortalizas por 
departamento (2004)

Fuente: cadena de hortalizas con base en información del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. Dirección de política sectorial (2005).

Lo anterior puede deberse a la zonificación de la producción na-
cional, en la que cada tipo de cultivo se ubica de acuerdo con su mer-
cado y a la vocación agrícola de cada departamento. En el caso del 
Valle del Cauca, la vocación agrícola se centra en los cultivos de caña 
de azúcar y café, mientras que Boyacá y Cundinamarca son fuertes 
en la producción de hortalizas, como se muestra en la Figura 40, evi-
denciando que la participación promedio de los cultivos de hortali-
zas en el Valle del Cauca, a pesar de estar presentando una tendencia 
creciente por diferentes motivos (como la mejora en los medios de 
transporte y en las cadenas de fríos), aún sigue siendo muy inferior 
respecto a la participación de los demás cultivos en el sector agrícola 
departamental y, de igual forma, en la producción hortícola.
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7. CONCLUSIÓN 
(SECTOR AGRÍCOLA)

Los resultados más significativos observados en la dinámica del 
sector agrícola en la región del Valle del Cauca durante el periodo 
1996 - 2007, fueron:

En relación con la estructura, la participación de la actividad  
agrícola del departamento del Valle del Cauca pasó de represen-
tar el 5% del PIB departamental en 1992, al 4.5% al final del 2005. 
Este descenso no es relevante, considerando que este período 
se caracterizó por importantes choques externos e internos en 
la economía mundial y nacional. Es pertinente tener en cuenta 
que el sector agrícola es esencial no solo para el abastecimiento 
interno de alimentos y materias primas, sino que también resulta  
un pilar importante en la consolidación del sector exportador 
colombiano.

Para los propósitos del presente estudio, se consideraron las si-
guientes zonas del departamento: norte, conformada por los munici-
pios de Bolívar, Zarzal, Roldanillo, Alcalá y Cartago, entre otros; cen-
tro, constituida por municipios como Tuluá, Buga, San Pedro, Yotoco, 
Guacarí, El Cerrito, Sevilla y Caicedonía; sur, con predominio de Cali, 
Palmira y Jamundi como los representativos, y occidente liderado 
por Buenaventura. Y en la zona oriental, en el análisis se observa la 
importancia de la zona plana con respecto a la zona de pie de monte 
y montaña, en cuanto a la producción promedio de la región. 
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La producción promedio de cultivos toneladas/año para todas las 
zonas en el período 1996 - 2007, fue de 18.816.739 toneladas por 
año. Las zonas con mayor participación fueron: sur, aportó el 40.71%; 
el municipio de Candelaria fue el de mayor contribución con el 
18.5%. Centro con el 37.20%; el municipio de Cerrito contribuyó 
con el 15.21% del total de la subregión. Norte con el 20.86% de la 
producción total de las zonas, siendo el municipio de Zarzal el de 
mayor participación con un 22,77%, seguido por La Unión con un 
15,70% Predomina en las zonas el cultivo de la caña de azúcar con un 
98% de la producción total, de lo cual se deduce que la producción 
agrícola presenta característica de monocultivo.

En relación al desempeño del sector, entre los cultivos permanen-
tes, el de mayor aporte al mercado laboral fue el cultivo de café con un 
promedio de participación del 68.7% en los empleos generados, segui-
do por el de la caña de azúcar con una participación de 19.3%. El café, 
para el período de estudio, fue el mayor generador de jornales agro-
pecuarios (190 jornales año/hectárea) en el Valle del Cauca. Lo cual se 
explica por las características de cultivo intensivo en mano de obra, ya 
que  los cafetales se siembran en sitios montañosos debajo de árboles 
de sombra (hecho que dificulta la mecanización de la producción).

La caña de azúcar, aunque es el cultivo más importante en términos 
de producción, no lo es en términos de generación de empleo; la tasa 
de crecimiento de los empleos generados por la producción agrícola 
se ubicó, aproximadamente, por debajo del 6%*; esto se explica su ca-
racterística agroindustrial, que origina que gran parte del empleo y el 
desarrollo generado por el cultivo, no esté implícito en el proceso de 
siembra, sino en el de cosecha y transformación del producto.

En el período 1995 - 2004, a pesar de registrar un aumento en la 
producción en la región en caña de azúcar y café, al parecer influido 
por las reformas enmarcadas en la Constitución Política de 1991 y 
por la política agraria, la facilidad para la transabilidad y la asignación 
de tierras a personas con capacidad para trabajarlas, no tuvo una 
correspondencia en la generación de empleo.

* Calculado con el Anexo E del documento para el periodo 1999 - 2006.



Universidad Autónoma de Occidente

139Ensayos sobre el desarrollo económico del Valle del Cauca: sectores agrícola e industrial

La zona norte está conformada por los municipios de Alcalá, 
Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Cartago, El Águila, El Cairo, El Dovio, La 
Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo, Toro, Ulloa, Versalles y Zarzal. Al 
interior de la zona norte, los cultivos más representativos son la caña 
de azúcar (con una participación promedio del 62% en el total de la 
producción durante el período de análisis), seguido por tomates, con 
un peso medio del 4.7%; la caña de panela cuenta con un peso relativo 
del 2.5%, y, por último, se encuentra el sorgo con una participación del 
1%. En promedio estos cultivos se llevan el 70% de la producción del 
norte del Valle del Cauca. Se destaca que en el 2002 la caña de azúcar 
solo tuvo un 28% de peso en la producción total, debido a que el cul-
tivo de café pergamino predominó más en la zona. 

La zona centro se conforma por los municipios de Andalucía, 
Buga, Bugalagrande, Darién, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Restrepo, 
Riofrío, San Pedro, Trujillo, Tuluá, Yotoco, Caicedonia y Sevilla. Se man-
tiene predominante el cultivo de caña (83.3%); y le siguen: café per-
gamino (10.6%), caña de panela (1.6%), plátano (0.6%), sorgo (0.2%), 
maíz (0.8%) y banano (0.4%). Se resalta la poca diversificación de 
cultivos, ya que en dos cultivos hay más del 90% de la producción. 

La zona occidente, liderada por Buenaventura, tiene como 
cultivos principales: la caña panelera (59.2%), papa (18.1%), arroz 
(0.6%), plátano (8.4%) y banano (8.8%). 

En la zona sur, conformada por los municipios de  Candelaria, 
Cali, Florida, Jamundí, La Cumbre, Palmira, Pradera, Yumbo, Vijes, se hace 
evidente la presencia de los cultivos de caña por la obvia influencia de 
los ingenios (La cabaña, Incauca, María Luisa, Castilla y Mayagüez). 

A este cultivo, le sigue el café pergamino, cuya participación me-
dia es del 16.2%. Aproximadamente el 94% de la producción de 
esta zona se concentra en estos cultivos. La caña de panela y la piña 
mantienen una dinámica del 2.2% y 0.5%, respectivamente.

En la zona oriental, casi el 80% de la producción de los mu-
nicipios está en cuatro productos: cítricos con 27.9%, plátano con 
25.9%, café pergamino con 14.1% y caña panelera con 11.5%. Otros 
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cultivos como el banano (8.7%), maíz (6.2%), tomate (2.1%), aguacate 
(1.9%), soya (0.9%) y sorgo (0.5%), pesan el 20% restante. Se destaca 
que cultivos como el sorgo y la soya perdieron representatividad en 
la dinámica del sector agrícola. Así mismo, aunque en menor propor-
ción, están la caña de panela y el café pergamino.

Se analizaron los cultivos predominantes en el Valle: maíz, frijol, 
sorgo, soya, caña de azúcar, caña de panela, café pergamino, plátano, 
papa, tabaco, trigo, tomate, banano, maracuyá, piña, aguacate, cacao, 
cítricos, vid y arroz;

En el contexto anterior, resulta necesario institucionalizar pro-
yectos orientados al fortalecimiento del sector agrícola que incluyan  
programas de capacitación agrícola, en regulaciones y cumplimien-
to de condiciones de acceso a mercados, preferencias arancelarias, 
higiene de productos alimenticios en todas las fases de la cadena 
de producción, riego y manejo de plagas, TIC, comercialización in-
ternacional, acuerdos y tratados internacionales. Adicionalmente se 
requiere agilizar los planes de infraestructura y diseñar mecanismos 
amplios de financiación, enfocados a mejorar la competitividad, re-
conversión de procesos y diversificación de cultivos. En ese sentido, 
la propuesta debe orientarse a la identificación de productos con 
alto potencial para la internacionalización en el marco de la alianza 
del pacífico, recientemente suscrita (2013). Por ejemplo, el sector 
frutícola tiene potencialidades para conquistar los mercados de Eu-
ropa, a raíz del Tratado De Libre Comercio suscrito en 2013. Igual-
mente, se deben considerar mecanismos de estabilización de precios 
y de manejo de volúmenes de producción, con el fin de atenuar los 
efectos de ciclos económicos y naturales (climáticos). 

En la apuesta del modelo agroindustrial se deben consolidar pro-
cesos de integración de los sectores agrícola-industrial, conexión 
campo-ciudad; así como consolidación e integración hacia adelante y 
hacia atrás (campo-comercialización). También, se considera el prin-
cipio de trazabilidad interna y externa que deben seguir los produc-
tos para el mercado internacional. Estas propuestas tienen como ob-
jetivo la recuperación del sector como la despensa agrícola regional.
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El modelo de desarrollo agrícola regional debe garantizar una ver-
dadera contribución del sector agrícola al crecimiento económico 
del departamento del Valle del Cauca, incorporando políticas agra-
rias asociadas a garantizar derechos de propiedad, tenencia, explota-
ción y transabilidad de tierras, dentro de las normas legales; así como 
alternativas de acceso a financiación en condiciones favorables. Las 
políticas de precios agrícolas equitativos, y de costos de insumos que 
no afecten la rentabilidad del sector, deben ser prioritarias para su re-
cuperación. Los conceptos de espacio, región, integración, migración, 
crecimiento urbano, participación, información e implementación de 
tecnologías, especialmente asociadas a técnicas de riego, deben ser 
factores transversales para las diferentes actividades agrícolas desa-
rrolladas por cada subregión. El conjunto de medidas a desarrollar 
debe partir de la identificación y explotación de los recursos estraté-
gicos de cada subregión, como lo propone  la teoría del crecimiento 
desequilibrado de Hirschman y Voight39. 

Los autores esperan haber creado motivación para la realización 
de investigaciones sobre determinantes del crecimiento y desarrollo 
del sector agrícola, considerando las especificidades y vocación por 
región, a partir de la formulación de políticas gubernamentales y de 
estrategias empresariales para su sostenibilidad.

39 HIRSCHMAN Albert Otto. The Strategy of Economic Development. Westview Press, 1988.
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8. SECTOR INDUSTRIAL: 
EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
(ALGUNOS FACTORES)*

La industrialización del Valle del Cauca no puede entenderse solo 
como un proceso aislado de las presiones migratorias de áreas ru-
rales hacia las urbes a comienzos del siglo XX, sino también como 
consecuencia de condiciones que se asociaron como respuesta al 
despegue industrial de finales del siglo XIX en América, tales como 
el desarrollo de infraestructura productiva, el establecimiento de le-
gislación para el inversionista y el reacomodo social a las nuevas con-
diciones de vida establecidas en centros urbanos, especialmente en 
la región andina, donde se desarrolla particularmente una economía 
de tipo agroindustrial. 

Al inaugurarse el 1° de enero de 1900 las modernas instalacio-
nes del ingenio Manuelita, la región establece el punto de parti-
da hacia una transformación en la industria y en la economía, que 
orientó el desarrollo de lo que se denomina la agroindustria del 
azúcar. Proceso que a su vez, generó las bases de una agricultura 
moderna y de una industria que se aglomeró en torno a ella, lo que, 
sumado a la integración de los centros urbanos a lo largo del valle 
geográfico del río Cauca, constituyó el advenimiento de la industria 
moderna en esta región.

(*) La presente sección se encuentra basada en: ROJAS, José María. Empresarios en el Valle del Cauca. 
Universidad del Valle, 1983. (Nota aclaratoria). p. 26.
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Inicialmente, la producción de los  ingenios  se centró en los deno-
minados panes de azúcar*, cuyo destino final fue el mercado nacional. 
La conquista del mercado exterior la inicia el sector azucarero con la 
producción de azúcar tipo exportación, por parte del ingenio Manuelita, 
hacia los primeros años del siglo XX. El proceso de la agroindustria con-
tinuó en un vertiginoso crecimiento durante las primeros dos décadas 
del siglo anterior. Para 1920 existían dos ingenios más: el ingenio Provi-
dencia y el ingenio Ríopaila (ver Cuadro 41).

Cuadro 41. Aparición histórica de los ingenios en el siglo XX

 Fuente: elaboración propia con base en Rojas (1983).

El Cuadro 41, relaciona las fechas de constitución de cada uno 
de los ingenios de la región. El período abarca 80 años del siglo XX, 
siendo las décadas comprendidas entre 1930 y 1960, las dinámicas 
en la constitución y consolidación del sector industrial azucarero. Se 
destaca que casi todos los ingenios, excepto el ingenio del Cauca y 
el de Risaralda, se constituyeron como empresas familiares, eviden-
ciando la trasformación del terrateniente** en empresario, y el tipo de 
gestión empresarial que esta transformación precisa.

(*) Los ingenios utilizaban un procedimiento rudimentario para separar los cristales de las mieles, que 
consistía en vaciar las meladuras al interior de una vasija en forma de cono, a las cuales, en la parte 
superior, se les ponía una capa de barro fresco; el agua del barro, al entrar en contacto con la meladura, 
ayudaba a extraer las mieles, dejando un pan compacto de azúcar. (Nota aclaratoria).
(**) Se resalta la importancia del propietario terrateniente en la formación de empresas (ingenios). 
(Nota aclaratoria).
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Un aspecto clave de dicho desarrollo lo constituye la construcción 
de la línea férrea entre Cali y Buenaventura en 1915. Sin embargo, es 
a partir de la década de los años veinte, cuando se implementan di-
ferentes acciones estratégicas que contribuyeron a la configuración 
económica de la región. Así mismo, la indemnización que Estados 
Unidos pagó a Colombia por la separación de Panamá, contribu-
yó financieramente con este despegue. Finalmente, la inversión en 
infraestructura en obras como la red vial nacional carreteable y el 
fortalecimiento del Ferrocarril del Pacífico. 

Durante los años treinta se pueden reseñar otros aspectos como, 
al presentarse un desplazamiento de la fuerza productiva de las tie-
rras agrícolas hacia el sector de la construcción, se da como resulta-
do un aumento en el costo de vida debido a la escasez de productos 
alimentarios*; esto fue capitalizado, dando inicio a procesos de indus-
trialización, en especial en el sector de la agroindustria.

 
La década del cuarenta se inicia con un proceso de diversificación 

de la producción agrícola con el objetivo de satisfacer la demanda 
de consumo industrial, al tiempo que  aparecen oportunidades en el 
mercado internacional. 

Cuadro 42. Área sembrada y producción de cultivos temporales y 
permanentes (1958 - 1979)

Nota: base = 1964; (1) cultivos temporales, (2) cultivos permanentes.

Fuente: elaboración propia con base en Rojas (1983).

(*) En 1926 el Gobierno decretó la Ley de Emergencia económica, la cual otorgó facultades para re-
ducir las tasas arancelarias sobre productos importados, principalmente alimentos. Debido a esto se 
tiene como hipótesis que a partir de este año se empiezan a desarrollar esfuerzos para producir más a 
menores costos (economías de escala). (Nota aclaratoria).
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Cuadro 42. Área sembrada y producción de cultivos temporales y 
permanentes (1958 - 1979) (continuación)

CULTI-
VOS

1975 1979

Área cultivada Producción Área 
cultivada Producción

Hec-
táreas % Tone-

ladas
Tonela-

das/Hec-
táreas

Hec-
táreas % Tone-

ladas
Tonela-

das/Hec-
táreas

Maíz (1) 36,2 12,1 106,8 2,95 66 23,1 211,6 3,21

Soya (1) 54,8 18,2 70,5 1,29 66,4 23,3 123,9 1,87

Sorgo (1) 54,7 18,2 158,4 2,9 27,8 9,7 77,8 2,8
Algodón (1) 9,2 3,1 14,8 1,61 11,6 4,1 26,8 2,31

Fríjol (1) 11,4 3,8 13,4 1,18 6,5 2,3 5,5 0,85

Arroz (1) 12,5 4,1 52,4 4,19 6,9 2,4 28,8 4,15

Caña de 
azúcar (2) 121,6 40,5 8886 73,8 110,1 35,1 6325 63,19

Nota: base = 1964; (1) cultivos temporales, (2) cultivos permanentes.

Fuente: elaboración propia con base en Rojas (1983).

El Cuadro 42, muestra la importancia de los cultivos moderniza-
dos para el período 1958 - 1975, destacándose el caso del maíz que 
pasó de tener el 7.6% del total del área cultivada en 1958, a una del 
12.1% en 1975. Aunque el maíz aumentó en área de cultivo, no así 
en productividad, ya que esta pasó de 2.34 ton/ha en 1958, a una 
productividad de 2.95 ton/ha en 1975. De igual forma, se tiene el 
caso de la  soya, que aumentó el área cultivada: pasó de representar 
el 6% del área en 1958, al 18,2% en 1975, aumentando la produc-
tividad por tonelada cosechada de 1.1 ton/ha a 1.3 ton/ha. Uno de 
los casos representativos es el sorgo, que en 1958 no se cultivaba, y 
pasó a representar el 18.2% de la tierra cultivable para el año 1975.

Igualmente, se observan casos como el del fríjol, el cual redujo su 
participación en el área cultivable, al pasar de representar el 20.1% 
de la tierra en 1958, a tener sólo el 3,8% en 1975. Caso similar al del 
arroz que pasó del 13.6% de la tierra cultivable, a tener el 4.1% para 
el mismo período de análisis.

En general, el área dedicada a un cultivo permanente como 
el de la caña de azúcar se duplicó, reflejando un proceso de 
sustitución de tierras dedicadas a la ganadería, por tierras para 
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la agricultura. “Debido a que éste no puede ser un proceso de 
naturaleza puramente económica, sino que también conlleva un 
cambio social….se deduce con un cierto grado de certeza cada 
vez mayor, que se trata de una transformación de los terra-
tenientes, en empresas agrícolas”40. La evolución sustitutiva de 
la ganadería extensiva tradicional por cultivos más fructíferos, 
cuya producción tiene como destino la elaboración industrial 
de nuevos bienes, ha estado acompañada de un proceso de 
concentración de la propiedad territorial, que ha implicado el 
desplazamiento de los pequeños y medianos propietarios. Así, 
entre 1952 - 1953 existían 22 ingenios azucareros en el Valle 
del Cauca, de los cuales tres tenían en propiedad más de 4.000 
plazas; cuatro tenían entre 2.000 y 4.000 plazas, y el resto menos 
de 2.000 plazas41. En total, los Ingenios controlaban en propie-
dad alrededor de 65.173 plazas, de las cuales un poco más de 
41.000 estaban destinadas a la siembra de caña (el 63% del área), 
mientras que el resto de la tierra apta para la siembra (37%) fue 
dedicada a la ganadería.

En términos de urbanización y su impacto sobre la industria, se 
resalta que la región mostró un proceso de poblamiento urbano 
generado a partir de mediados de la década del cuarenta, impulsado 
precisamente por obras de infraestructura productiva y civil, como 
las carreteras y el ferrocarril. 

Cuadro 43. Distribución de la población del Valle del Cauca

Fuente: COPETE, Martha. “Algunos aspectos de la evolución económica y de la
Población del Valle del Cauca”. En: Criterio económico. N° 30, 1989.

40 Rojas, (1983). Ibíd. p. 26. 
41 MANCINI, S. Tenencia y uso de a tierra por la industria azucarera del Valle del Cauca. Vol. 4. Cali, Colom-
bia: Acto Agronómico, 1954.
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El Cuadro 43 muestra que la población urbana pasó de representar 
el 43.9% en 1938, al 79.7% (del total de la población del departamen-
to en 1976). Se observa, entonces, un proceso de industrialización y 
transformación económica y social que se desarrolló en los centros 
urbanos, gracias, entre otras causas, al auge de la industria azucarera a 
lo largo del valle geográfico del río Cauca. Así mismo, también al des-
pegue de la industria manufacturera que se estableció en Cali y Yumbo 
especialmente, y, finalmente, a la política de expansión de la industria 
de la construcción de vivienda en la década del setenta.

Una idea del fenómeno de urbanización en la región se descri-
be en el Cuadro 44, el cual muestra el crecimiento de la población 
desde el censo de 1938 hasta el de 1973 en las cinco ciudades más 
importantes del departamento.

Cuadro 44. Población y distribución poblacional por ciudades en el Valle  
del Cauca

Fuente: Rojas (1983).

Cali pasó de tener el 16.6% de la población total en el año 1938, 
a tener el 44% en el 1973, concentrando casi la mitad de la pobla-
ción de la región. De igual forma, ciudades intermedias como Palmira, 
Buga, Tuluá y Cartago, asentadas en la margen derecha del río Cauca 
(donde se consolidó la agroindustria del azúcar), lograron mantener 
en términos relativos su población en relación con Cali. En general, 
es lógico inferir que la agroindustria del azúcar permitió que los 
flujos migratorios de su población hacia Cali fueran relativamente 
mínimos; en efecto, los flujos migratorios que se establecieron en 
Cali provenían de otras regiones del departamento y del país.
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El proceso de industrialización, rigurosamente considerado, tiene su 
origen en la década de los treinta con el desarrollo de la agroindustria 
azucarera, pero es a finales de los cuarenta cuando se inicia el montaje 
de las industrias, tanto de consumo final como de consumo intermedio. 

Muchos factores han influido en el desarrollo industrial de la región. 
Uno de ellos, la cercanía al puerto marítimo de Buenaventura; así mismo, 
la extensa red de vías de comunicación y, en especial, el desarrollo ener-
gético a mediados de los cincuenta, logrando establecer la zona indus-
trial Cali - Yumbo como el gran complejo industrial de la región y el país. 

Para mediados de los setenta, el área de Cali - Yumbo concentró 
el 76.8% del total del empleo industrial del Valle del Cauca; del mis-
mo modo, el 74.2% de la producción bruta y el 77% del valor agre-
gado del sector industrial42. La generación de empleo pasó de 57.402 
personas ocupadas en 1971, a 71.844 en 1974. En ese período, con  
relación al valor de la producción bruta, esta pasó de 12.3 a 15 mil 
millones de pesos (base de 1975). Para 1974, la contribución de la 
industria manufacturera a la generación del PIB regional era casi del 
30%, mientras que el sector agropecuario solo alcanzaba el 15.5%.

Cuadro 45. Producción, consumo e inversión por ramas de actividad 
industrial (1974)

Fuente: anuario estadístico del Valle, 1974.

42 Fundación para el Desarrollo Industrial, 1974FDI. “La estructura fabril en el Valle del Cauca.”. En Rojas 
(1983), 37.
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En términos de control accionario, aunque los datos no son su-
ficientes para una mejor descripción, se establece que la economía 
regional presentaba una particularidad de un control casi absoluto 
de la producción agropecuaria por parte de capitales y empresarios 
nacionales, mientras que el sector de la gran industria (diferente a 
la azucarera) para esa época se hallaba controlado por el capital 
extranjero*.

(*) Industrias como Propal, Cartón de Colombia, GoodYear, Uniroyal, Celanese, Oats, Squibb, entre 
otras eran empresas controladas en mayor parte por capital foráneo.



Universidad Autónoma de Occidente

151Ensayos sobre el desarrollo económico del Valle del Cauca: sectores agrícola e industrial

9. ANÁLISIS DEL SECTOR 
INDUSTRIAL EN EL 

VALLE DEL CAUCA (1970 - 2002)

9.1 GENERALIDADES

En el periodo comprendido entre 1970 - 2002, la evolución de la 
industria de la región se enmarca en dos períodos: el primero entre 
1970 - 1990, y el segundo, de la década de los noventa a la primera 
década del presente siglo. El primer periodo corresponde a la fase 
final del modelo proteccionista, expresado en la consolidación de la 
producción industrial de base exportadora, y el segundo al modelo 
de apertura económica y a los retos que esta ha implicado en los 
procesos de transformación organizacional, de mercados, de tecno-
logía y en general, de desarrollo de procesos de competitividad que 
la industria y la economía de la región han enfrentado.

En general, el sector industrial del Valle del Cauca representa entre 
un 15 y un 18% de la industria nacional. Hacia la década del setenta, la 
industria de la región era el 13% de la nacional y en esa proporción se 
mantuvo durante toda esta. En las décadas siguientes, la participación de 
la industria de la región mejoró su participación relativa hasta llegar a 
representar un 18% hacia el inicio de la presente década (ver Figura 41).

En términos de crecimiento, la industria en la región muestra 
una tasa de crecimiento de largo plazo medida entre 1972 - 2002 
del 3.8% medio anual; tasa que comparada con el crecimiento de 
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la industria a nivel nacional, es significativa, dado que en el país la 
industria decreció en ese período un -2.8% del promedio anual.

Figura 41. Participación de la industria del Valle del Cauca en el PIB In-
dustrial de Colombia (1972 - 2002)

Fuente: elaborado con base en información del DANE y del Banco de la República.

De igual forma, el Cuadro 46 deja observar que el periodo más 
dinámico fue el comprendido entre 1980 - 1990 con tasas de creci-
miento del 7.8% anual, y el más estático fue durante el despegue de 
la apertura económica y el inicio de la crisis financiera de final de los 
noventa, donde la industria apenas creció a una tasa del 0.43% anual.

Cuadro 46. Crecimiento promedio anual de la industria del  Valle del 
Cauca y Colombia

Fuente: cálculos propios a partir de información del DANE y Banco de la Republica.
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El Cuadro 47 permite observar la evolución del PIB de la industria 
de la región. En cifras, se pasó de un PIB de $ 638.705 millones en 
1972 a $1 956 714 millones en el 2002 (pesos de 1994)

Cuadro 47. PIB industrial del Valle del Cauca (1972 - 2002) (millones 
de pesos de 1994)

Fuente: DANE – OCDE. 

La Figura 42 complementa el cuadro anterior y muestra la evo-
lución que ha presentado el PIB industrial de la región. En gene-
ral, deja observar una tendencia de crecimiento positiva de 3.8% 
(1970 - 2002). De igual forma, muestra caídas durante el período 
1975 - 1980, cuando decreció a una tasa del -2.3% anual, y un 
periodo de estabilización en el crecimiento en la década de los 
noventa; momento en el cual la primera parte del 1990 - 1995 se 
creció a una modesta tasa del 1.1% anual, y en la segunda parte de 
1995 - 2000, donde prácticamente hubo estancamiento industrial 
con una tasa de crecimiento del 0.6% anual. 
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Figura 42. Evolución del PIB industrial del Valle del Cauca (1972 - 2002)

Fuente: cálculos de autores con base en el Cuadro 46.

En relación con el PIB regional, la industria representa en pro-
medio el 22%. En la década del setenta representó el 23% del PIB 
regional; en los ochenta, el 25%, y en los noventa pasó a representar 
el 23%. Como complemento del PIB, el sector primario representó 
el 10% del PIB total, y el terciario el 65% (ver Figura 43).

En Colombia, ocho regiones concentran el 87% del PIB industrial, 
lideradas por Bogotá con un aporte del 24.2%; Antioquia con el 19.5% 
y el Valle con el 17%. El resto de la industria se encuentra en Santander 
(7.4%), Bolívar (6.8%), Cundinamarca (6.9%) y Atlántico (6.4%). 

Figura 43. Participación de PIB industrial/PIB regional en el Valle del Cauca 
(1972 - 2002)

Fuente: cálculos con base en estadísticas del Banco de la República – DANE.
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9.1.1 Análisis subsectorial 

El PIB industrial se define como la transformación mecánica o 
química de sustancias orgánicas e inorgánicas en productos nuevos, 
ya sea que el trabajo se efectúe con máquinas o manualmente, en fá-
brica o a domicilio, o que se vendan al por mayor o al detal. Incluye el 
montaje de las partes que componen los productos manufacturados, 
excepto en los casos en que tal actividad sea propia del sector de la 
construcción. 

En la anterior consideración, se destaca el establecimiento indus-
trial, definido como la combinación de actividades y recursos que de 
manera independiente realiza una empresa o parte de una empre-
sa, para la producción del grupo más homogéneo posible de bienes 
manufacturados, en un emplazamiento o desde un emplazamiento 
o zona geográfica, y del cual se llevan registros independientes so-
bre materiales, mano de obra y demás recursos físicos que se uti-
lizan en el proceso de producción y en las actividades auxiliares o 
complementarias; entendiéndose como actividades auxiliares las que 
proveen bienes o servicios que no llegan a ser incorporados en el 
producto terminado y que se toman como parte de las labores y 
recursos del establecimiento43.

De acuerdo con CIUU Rev.3.AC, el sector industrial está com-
puesto por 29 sectores clasificados a tres dígitos (ver Cuadro 48).

43 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Definición tomada 
de la ficha metodológica de la encuesta anual manufacturera. Recuperado de: http://www.dane.gov.co/
files/investigaciones/fichas/EAM.pdf  Consultado: noviembre, 2010. p. 18.
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Cuadro 48. Clasificación C.I.I.U. (3 dígitos). Sector industrial

Fuente: CIUU rev.3.AC y DANE.

9.1.2 Composición sectorial industrial del Valle del Cauca 

La producción industrial se reparte en dos componentes, el con-
sumo intermedio y el valor agregado. En términos de composición, 
el consumo intermedio representa en promedio entre el 55 y 60%, y 
la producción de valor agregado entre un 40 y 45%.

Tal como se muestra en la Figura 44, se evidencia que la producción in-
dustrial tiene un alto uso como producción de materias primas e insumos. 
Sin duda, una de las características importantes de la producción industrial 
de la región, es la producción de materias primas e insumos para la pro-
ducción industrial, que tiene lugar en las diversas factorías del mercado 
local y externo. 
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Figura 44. Producción, consumo intermedio, valor agregado. Sector in-
dustrial. Valle del Cauca (1972 - 2002) (millones de pesos de 1994) 

Fuente: cálculos con base en datos del Banco de la República - DANE.

El análisis por sectores indica que la industria del Valle del Cauca se 
concentra en 29 subsectores(ver cuadro 48). Dentro del PIB industrial, 
diez subsectores concentran el 80%. Se destacan los sectores 311–312 
correspondientes a la industria de alimentos, junto con la industria del 
azúcar, confites y chocolates. De igual forma, los subsectores 352 y 341 
de la industria química y papelera, respectivamente (ver Cuadro 49).

Cuadro 49. Composición y participación del PIB industrial por subsecto-
res. Valle del Cauca (1972 - 2002)

Fuente: cálculos de autores con base en datos del DANE y Banco de la República.
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Por períodos se observa una normalidad en la participación de los 
diversos subsectores, es decir, históricamente la composición tiende 
a mantenerse igual, salvo en la década de los ochenta cuando el sec-
tor de alimentos perdió importancia y cayó a una participación del 
19%. No obstante, se recuperó en la década siguiente, llegando a un 
30% de participación. La concentración de la industria en estos sub-
sectores obedece a razones como la conformación de conglomera-
dos de alta inversión de capital fijo, y a mecanismos como incentivos 
fiscales y tributarios para la creación de industria con orientación y 
vocación exportadora*. 

En términos de producción, el Cuadro 50 muestra una distribu-
ción sectorial muy parecida a la generación de valor agregado. Nue-
vamente se destaca que los subsectores 311, 312, 352 y 341 concen-
tran el 60% de la producción total. 

Por periodos, la composición suele mantenerse uniforme, desta-
cándose una ligera pérdida en participación de la industria 351 y 352, 
correspondiente a la industria de los químicos industriales y otros 
químicos, respectivamente. Igualmente, se observa un leve descenso 
en la participación de la industria del caucho y de la producción de 
maquinaria y de equipos eléctricos. Finalmente, se rescata una con-
solidación en la producción de la industria de los alimentos, en la cual 
se incluye el azúcar y el clúster derivado del mismo.

(*) Nota aclaratoria. En el caso del Valle del Cauca, las exportaciones no tradicionales representan no 
menos del 90% del total, en donde se destacan industrias como el azúcar (CIIU 3118); de igual forma, 
industrias como imprentas, editoriales e industrias conexas (CIIU 3420). Así mismo, el sector de textiles 
y prendas de vestir (CIIU 3213-3214), chocolates, confiterías (CIIU 3119), productos farmacéuticos 
(CIIU 3522) y aparatos eléctricos (CIIU 3829). Fuente: Peña (2004). Determinantes de las exporta-
ciones del Valle del Cauca. Revista de Entramado. Unilibre Cali ISSN 1900-3803. Vol. 3, No 1. p. 50-95.
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Cuadro 50. Composición y participación de la producción industrial por 
subsectores en la producción industrial. Valle del Cauca (1972 - 2002)

Fuente: cálculos de autores con base en información del DANE y Banco de la República.

Análisis por subsectores de producción industrial

Subsector industria de alimentos (311- 312)*

La industria de alimentos compuesta por los sectores 311 y 312 
es el subsector industrial de mayor dinamismo en la industria regio-
nal, toda vez que contribuye con cerca del 40% del PIB de la industria.

Durante la década del setenta, el sector alimentos representaba cer-
ca del 30% del PIB de la industria; en los ochenta la participación se 
mantuvo en niveles similares alcanzando un pico alto en la mitad de 
dicha década con un 43% de participación. En los años noventa la parti-
cipación de la industria se ubicó de nuevo en niveles superiores al 30% 
(ver Figura 45).

(*) Nota aclaratoria. El sector 311 - 312 se componen de 3111: matanza de ganado y preparación y 
conservación  de carne; 3112: fabricación de productos lácteos; 3113: envasado y conservación de fru-
tas y legumbres; 3114: elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos; 3115: fabricación 
de aceites, grasas vegetales y animales; 3116: productos de molinería; 3117: fabricación de productos 
de panadería; 3118: fábricas y refinerías de azúcar; 3119: fabricación de cacao, chocolate y artículos de 
confitería; 3121: elaboración de productos alimenticios diversos; 3122: elaboración de alimentos prepa-
rados para animales;  y 3123: elaboración de compuestos dietéticas y otros.
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Figura 45. Participación del sector (311 - 312) en el PIB industrial del 
Valle del Cauca (1972 - 2002) 

Fuente: cálculos de autores con base en información del DANE y Banco de la República.

Figura 46. Evolución del PIB del sector (311 - 312.) en el Valle de Cauca 
(1972 - 2002) (millones de pesos de 1994)

Fuente: cálculos de autores con base en información del DANE y Banco de la República.

En términos de dinámica sectorial, el sector de alimentos muestra 
tasas de crecimiento muy significativas. En la década del setenta  cre-
ció a una tasa del 22.4% promedio anual, al pasar de un valor agrega-
do de $ 56.530 millones a  $ 284.335 millones hacia 1980 (pesos de 
1994). En los ochenta, la tasa de crecimiento se ubicó en promedio 
en el 6.5%, y hacia la década del noventa se estabilizó en el 2.8%, con 
una producción de valor de $732.292 millones (ver Figura 46).
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La tasa de crecimiento de largo plazo (1972 - 2002) para el sector 
de los alimentos se establece en el 8.9% promedio anual, muy por 
encima del crecimiento del PIB industrial que alcanzó para el periodo 
en mención, una tasa del 3.8% medio anual.

Dentro de los subsectores de la industria de alimentos, el más 
importante corresponde al sector azucarero, seguido por sectores 
como: cacao, chocolate y artículos de confitería* 

Subsector industria metalmecánica, maquinaria, eléctrica 
(381- 382 – 383)** 

Las industrias metalmecánicas representan el grupo más extenso 
de fábricas que existe en el país, bajo una sola denominación secto-
rial. Este grupo nació en el siglo XIX con las ferrerías, las fundiciones 
y los talleres que fueron necesarios para crear infraestructura. Des-
de entonces no ha dejado de crecer, salvo en lapsos aislados como el 
de la gran crisis de los años treinta y la recesión de los años ochenta. 
Este grupo incluye desde la gran empresa hasta Pymes; en su mayoría, 
el valor económico agregado mayoritario lo generan empresas de 
tamaño medio o menor. 

Desde su nacimiento, la industria metalmecánica ha servido con 
sus productos a otros sectores como la minería, la agricultura, los 
servicios públicos, así como a las demandas del consumo doméstico 

(*) A nivel de la industria nacional, el sector 3118 representa el 14.27% del PIB de la industria de alimen-
tos, mientras  que la industria del chocolate y la confitería el 10%. Dentro del PIB industrial nacional, el 
sector 3118 representa el 3%, mientras que la industria de los chocolates y la confitería representan  
el 1.3% de PIB industrial.
(**) El subsector 381-382-383 comprende: 3811: fabricación de cuchillería, herramientas manuales y 
artículos generales de ferretería; 3812: fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos; 
3813: fabricación de productos metálicos estructurales; 3814: fabricación de artículos de fontanería y 
calefacción; 3819: fabricación de productos metálicos, n.e.p., exceptuando maquinaria y equipo; 3821: 
construcción de motores y turbinas; 3822: construcción de maquinaria y equipo para la agricultura; 
3823: construcción de maquinaria para trabajar los metales y la madera; 3824: especiales para las in-
dustrias, excepto la maquinaria para trabajar los metales y la madera; 3825: construcción de máquinas 
de oficina cálculo y contabilidad; 3826: construcción de maquinaria no clasificada antes, excepto la 
de trabajar metales y madera; 3827: construcción de maquinaria y equipo, n.e.p, excepto maquinaria 
eléctrica; 3829:  construcción de maquinaria y equipo n.e.p., exceptuando la maquinaria eléctrica; 3831: 
construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos; 3832: construcción de equipos y aparatos 
de radiotelevisión y de comunicaciones; 3833: construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso 
doméstico; 3839: construcción de aparatos y suministros eléctricos n.e.p.
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y de los usuarios finales. En el último siglo, las fábricas metalmecá-
nicas entregaron al país: molinos mineros, despulpadoras, trapiches, 
muebles, herramientas manuales, aparatos agrícolas, piezas fundidas y 
otros productos que el país ha usado con beneficio para los usuarios, 
y que, por sus precios, calidades y características, han contribuido 
notablemente a la generación de valor en los mercados nacionales44.

En su mayoría, se trata de fábricas medianas que compiten am-
pliamente en el mercado. Su producción es altamente diversificada, 
incluyendo desde pequeños motores hasta grandes calderas; está 
conformada por no menos de 25 ramas especiales que han eleva-
do su productividad. El sector está casi todo libre de monopolios 
y compite abiertamente. Donde ha sido necesario, ha adoptado las 
tecnologías modernas. Está presente con fábricas y talleres de uno 
u otro tipo, en más de 20 ó 25 ciudades del país; resistió con muy 
pocas bajas la prueba de fuego de la recesión de los años ochenta; 
produce muchísimos artículos de calidad, y presenta un alto grado de 
integración de materias primas, productos intermedios y productos 
finales; la relación producto-capital es una de las mejores frente a 
otras ramas de industria nacional; la relación empleo e inversión es 
también mayor que la mayoría de otras ramas comparables en tama-
ño; exporta más de 60 tipos de productos metalmecánicos.

Como prueba de su competitividad, se adoptó una amplísima gama 
de normas técnicas para mejorar calidad y eficiencia en todas partes; 
su personal de trabajadores, en gran número, es mano de obra califi-
cada, dirigida por tecnólogos e ingenieros de elevada formación. En su 
gran mayoría, las plantas metalmecánicas son limpias para las aguas y 
para el aire; las que producen maquinaria y equipo y otros bienes de 
capital, deben competir dura y desigualmente con proveedores del 
exterior.

44 POVEDA, Gabriel. (1990). Citado en: El desarrollo industrial frente a la reestructuración. Sena– Fedemetal. 
1990. Recuperado de: http://www.lablaa.org/blaavirtual/ciencias/sena/metalurgia/fedemetal/fedeme5b.htm. 
Consultado: agosto 2010.
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Para el caso del Valle del Cauca, las cosas son muy similares a las 
sucedidas a nivel nacional: la industria metalmecánica y la eléctrica, en 
conjunto, fueron sectores representativos de la industria en términos 
de valor agregado. Hacia los años setenta representaron el 11.2% del 
PIB regional; en los ochenta la participación cayó al 9% y hacia el final 
de la década, ya el sector solo aportaba el 4.5% (ver Figura 47).

Figura 47. Participación del sector (381 - 382 - 383)* en conjunto en PIB 
industrial (1970 - 2002)

Fuente: cálculos de autores con base en información del DANE y Banco de la República.

La Figura 47 muestra la participación por cada uno de los subsec-
tores (381 - 382 - 383) en el PIB regional. En general, se observa la 
pérdida de participación para cada uno de los mismos, destacándose 
el subsector 382, que pasó de una participación del 6% y 8% en los 

(*) El subsector 381 - 382 - 383 comprende: 3811: fabricación de cuchillería, herramientas manuales y 
artículos generales de ferretería; 3812: fabricación de muebles y accesorios principalmente metálicos; 
3813: fabricación de productos metálicos estructurales; 3814: fabricación de artículos de fontanería y 
calefacción; 3819: fabricación de productos metálicos, n.e.p., exceptuando maquinaria y equipo; 3821: 
construcción de motores y turbinas; 3822: construcción de maquinaria y equipo para la agricultura; 
3823: construcción de maquinaria para trabajar los metales y la madera; 3824: especiales para las in-
dustrias, excepto la maquinaria para trabajar los metales y la madera; 3825: construcción de maquinas 
de oficina cálculo y contabilidad; 3826: construcción de maquinaria no clasificada antes, excepto la 
de trabajar metales y madera; 3827: construcción de maquinaria y equipo, n.e.p, excepto maquinaria 
eléctrica; 3829: construcción de maquinaria y equipo n.e.p., exceptuando la maquinaria eléctrica; 3831: 
construcción de máquinas y aparatos industriales eléctricos; 3832: construcción de equipos y aparatos 
de radiotelevisión y de comunicaciones; 3833: construcción de aparatos y accesorios eléctricos de uso 
doméstico; 3839: construcción de aparatos y suministros eléctricos n.e.p.
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años setenta, a una del 3% hacia el año 2002. El subsector 381 mues-
tra una pérdida en la participación de largo plazo, evidenciando una 
dinámica poco estable con picos y caídas en la primera parte de los 
ochenta. En los noventa, el subsector continúa mostrando una diná-
mica algo parecida a la representada en la década anterior, aunque 
con una tendencia descendente en términos de su importancia en 
participación del PIB regional.

El subsector 383 es el de menor importancia en este conjunto; su 
trayectoria es estable en términos de participación.

Figura 48. Participación del sector (381 - 382 - 383 en PIB industrial 
(1970 - 2002) 

Fuente: cálculos de autores con base en información del DANE y Banco de la República.
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Figura 49. Evolución del PIB del conjunto (381 - 382 - 383). Valle del 
Cauca (1972 - 2002)

 
Fuente: cálculos de autores, con base en DANE y Banco de la República.

La Figura 49 muestra la evolución del PIB agregado de los subsec-
tores 381-382 y 383, en el período 1972 - 2002. También muestra que 
se pasó de generar un PIB de $ 71.659 millones en 1972, a uno de $ 
88.259 millones en 2002 (pesos de 1994), registrando un crecimiento 
del largo plazo del 0.7% promedio anual; cifra muy pobre comparada 
con la tasa de crecimiento del PIB industrial del Valle del Cauca, que en 
ese mismo período crecía a una tasa del 3.8% promedio anual.

El análisis por décadas muestra que en la década del setenta cre-
ció a una tasa promedio anual del 3.8%; en la década del ochenta el 
crecimiento se situó en el 1.4% medio anual, y finalmente en la déca-
da de los noventa e inicios del nuevo siglo, la tasa de crecimiento fue 
del -6.7% promedio anual. Se podría indicar que en la fase de aper-
tura económica, el sector en conjunto retrocedió significativamente.

Subsector Caucho (355)*

Colombia, a pesar de tener condiciones favorables, presenta mí-
nima producción de caucho natural. Dado lo anterior, la producción 
nacional es insuficiente para abastecer la demanda interna, por lo 

(*) El subsector 355 comprende: 3551: producción de llantas y neumáticos; 3559: artículos de caucho 
NEP, entre los que se cuentan: vulcanizado y reencauche, artículos de uso higiénico y artículos de uso 
industrial, calzado y formas básicas. 
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cual es uno de los países importadores. El poco caucho que se pro-
duce en el país, no cumple con las necesidades requeridas por indus-
triales en cuanto a calidad y suministro constante. A nivel nacional, la 
producción se estima entre 800 y 1000 toneladas.

En ese sentido, la industria transformadora de caucho también 
muestra elementos de deterioro. En el caso del Valle del Cauca, la par-
ticipación del sector 355 pasó de representar el 8.2% del PIB industrial 
en el inicio de 1972, a una del 2.0% hacia el 2002 (ver Figura 50).

Condiciones propias del comercio mundial y de la política agra-
ria en términos de la producción de caucho, han obligado al país a 
ir disminuyendo su potencial como productor de caucho. En efec-
to, el país es un importador neto de caucho, con importaciones 
que llegan al nivel de 22.000 toneladas. En esa medida, los centros 
transformadores del caucho, y, en este caso, centros como el Va-
lle del Cauca (representativo fabricante de productos de caucho 
especialmente de llantas para el sector automotor), también han 
disminuido su producción.

Figura 50. Evolución de la producción del sector (355). Valle del Cauca 
(1972 - 2002) (millones de pesos de 1994) 

Fuente: cálculos de autor con base en información del DANE y Banco de la República.
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Figura 51. Participación del sector (355) en PIB industrial (1970 - 2002)

Fuente: cálculos de autores con base en información del DANE y Banco de la República.

La producción industrial del sector muestra una tasa de creci-
miento de largo plazo negativa del -0.5% (promedio anual en el pe-
ríodo 1972 - 2002), pasando de producir el equivalente a $ 85.215 
millones en 1972, a producir $91.097 en el 2002 (pesos de 1994).
Por periodos, se tiene: entre 1972 - 1980 la tasa de crecimiento me-
dia anual fue del 0.1%; entre 1981 - 1990 de 7.4%, y en la década del 
noventa del -8.5% media anual.

Subsector de químicos (351 – 352)*

El sector 351 y 352 correspondiente a la industria de los químicos 
industriales y otros químicos, ha representado una cuota muy impor-
tante dentro del PIB industrial en la región. 

(*) El subsector 351 (químicos industriales) 352 (otros químicos) está compuesto por los subsecto-
res: 3511 Fabricación de sustancias químicas industriales básicas excepto abonos; 3512: fabricación de 
abonos y plaguicidas; 3513: fabricación de resinas sintéticas, materias plásticas y fibras artificiales; 3521: 
fabricación de pinturas, barnices y lacas; 3522: fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos; 
3523: fabricación de productos de tocador y jabones, perfumes, cosméticos y otros; 3528: fabricación 
de diversos químicos; 3529: fabricación de productos químicos NEP.
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Figura 52. Participación del sector (351 - 352) en PIB industrial (1970 - 2002)

Fuente: cálculos de autor con base en información del DANE y Banco de la República.

La Figura 52 muestra el comportamiento de la industria química, 
que representa en promedio el 20% del PIB industrial, siendo la déca-
da del noventa la más importante dentro del periodo de análisis. En 
general, la industria química ha presentado un dinamismo importan-
te, donde se destacan tasas de crecimiento hasta el año 2000 del 2% 
medio anual para el sector 351, y del 4% para el sector 352. En Cali 
se encuentran registradas 142 empresas con activos totales en libros 
de $2,5 billones de pesos, y genera el 12.7% del personal remunera-
do en la industria regional.

El Cuadro 51, muestra la relación de los principales productos 
significativos del sector y sus destinos en términos de mercado. 
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Cuadro 51. Principales productos de exportación del subsector 351 - 352

Productos País destino Productos País destino

Medicamentos Región Andina Jabones Región Andina, Panamá

Esparadrapos
y venditas

EUA, México y 
Venezuela Jabón de tocador Región Andina, Haití

Tinturas de
imprenta Región Andina Betún Región Andina, Chile

Pinturas y barnices Región Andina Lacas y colorantes España, Brasil, EUA, 
México

Champúes Región Andina Cosméticos Región Andina y Méxi-
co

Higiene bucal Región Andina, 
Guatemala Perfumes Región Andina, México

Fuente: cálculos de autores con base en información del DANE y Banco de la República.

Subsector 341 - 342. Papel y sus productos e imprentas 
editoriales*

Los subsectores 341 - 342, en conjunto, representan cerca del 
15% del PIB industrial regional, destacándose el sector papelero con 
el mayor aporte. La industria del papel e imprentas muestra una di-
námica altamente significativa a lo largo de las décadas del seten-
ta, ochenta y noventa. La Figura 53 muestra la participación de los 
sectores 341 y 342 en la formación del PIB industrial en el período 
1972 - 2002.

La industria del papel y sus productos la conforman la fabricación 
de pulpa de madera, papel y cartón; fabricación de envases, cajas de 
papel y de cartón y artículos de pulpa de madera. Con una participa-
ción del 4.4% del valor total de la producción industrial, es el octavo 
subsector industrial más importante a nivel nacional, y uno de los 
seis a nivel de la economía regional del Valle del Cauca.

(*) El subsector 341 - 342, está compuesto por: los subsectores 3411: fabricación de pulpa de madera, 
papel y cartón; 3412: fabricación de envases y cajas de madera papel y cartón; 3419: fabricación de artí-
culos de pulpa, papel y cartón n.e.p.; y 3420: imprentas, editoriales  e  industrias conexas.
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Figura 53. Participación del Sector 341 - 342 en PIB industrial (1970 - 2002)

Fuente: cálculos de autores con base en información del DANE y Banco de la República.

Como lo indica la Figura 54, el sector de la producción de papel 
tiene una participación decreciente en el período de análisis, al pasar 
de una participación del 16% y 13% en los setenta, a una del 8.5% en 
el año 2002. Aunque es latente la pérdida relativa, en comparación a 
otros renglones de producción, no lo es en términos de valor de la 
producción: en 1972 el PIB papelero fue del orden de $ 69.000 millo-
nes, y en el 2002 de $ 167.120 millones (pesos de 1994).

Figura 54. Comportamiento del PIB papelero (1970 - 2002) (millones de 
pesos del 94) 

Fuente: cálculos de los autores con base en información del DANE y Banco de la República.
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La Figura anterior también muestra tendencias crecientes en el 
PIB papelero: en la década del setenta creció a una tasa del 6.1% me-
dia anual; en los ochenta a una del 4.5% media anual, y en los noventa 
a una negativa del -1.9 media anual. En el largo plazo, el sector pape-
lero muestra un crecimiento del 3.0% promedio anual. En el caso del 
Valle, se tienen empresas como Cartón de Colombia y Propal, como 
las más importantes.

A la fecha de escritura de este libro, efectivamente, la empresa 
productora de papeles, Propal, es una de las cinco productoras más 
grandes del mundo que utilizan fibra de caña de azúcar (bagazo) 
como materia prima. Esto es importante, si se tiene en cuenta que el 
bagazo es una materia prima renovable y su utilización implica un me-
nor impacto ambiental. La empresa genera 1.500 empleos directos y 
10 000 indirectos, y produce más de 200 calidades de papel a partir 
de la fibra de caña de azúcar. Propal posee dos plantas, una en Yumbo 
y otra en Caloto (departamento del Cauca). Exporta en promedio 
45 mil toneladas al año que representan el 25% de su producción. La 
producción de papel y cartones es la base del encadenamiento de las 
artes gráficas, conformado por más de 40 compañías que tienen el 
más alto grado de especialización productiva de los países andinos. 
A la cabeza del encadenamiento de artes gráficas, se encuentra el 
grupo empresarial Carvajal S.A, uno de los más internacionalizados 
de Colombia, con plantas de producción propias y actividades co-
merciales en más de 18 países, especialmente de América Latina.

En cuanto al sector 342, correspondiente a imprentas y editoria-
les, en términos de participación, este subsector participó con un 
3% y 5% del PIB industrial durante los años 1972 y 2002 (ver Figura 
55). De igual forma, muestra una dinámica interesante: una tasa de 
crecimiento del 3.6% media anual en la década de los setenta, 4.4% 
media anual en los ochenta y un 4.7% en los noventa. Siendo esta 
última fase, un período de consolidación para la industria. La Grafica 
9 señala el comportamiento del PIB del sector de imprentas, y se 
aprecia cómo en los 90 el sector alcanzó un pico alto en producción; 
hacia el final de la década la importancia del sector descendió, res-
pondiendo un poco a la crisis económica vivida hacia el final de los 
90 (ver Figura 55).
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Figura 55. Comportamiento del PIB imprentas (1970 - 2002) (millones 
de pesos del 94)

Fuente: cálculos de los autores con base en información de DANE y Banco de la República.

A nivel nacional, la industria del papel constituye el 2.5% del 
PIB de Colombia. La participación de Colombia en este mercado, 
que a nivel mundial es de US $98 mil millones, es de 0.1%. El cre-
cimiento de dicho mercado mundial es de 5.4%, y en Colombia, 
durante los últimos diez años, el crecimiento de producción de 
papel ha sido de 3.4%. Del mismo modo, la industria de papel y 
pulpa de papel participa con alrededor del 10% de la energía con-
sumida por la industria manufacturera. 

Así mismo, la industria de pulpa, papel y cartón representa aproxi-
madamente un 4,6% de la producción bruta manufacturera del país. 
Está conformada por 33 establecimientos industriales localizados en 
Cali, Medellín, Pereira, Barranquilla y Bogotá, que generan más de 
7.000 empleos directos y aproximadamente unos 20.000 indirectos. 
A pesar de las fluctuaciones, ha sido tradicionalmente uno de los 
sectores más dinámicos, con relación al promedio de la industria 
manufacturera colombiana45. 

45 ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOSDE COLOMBIA. ANDI. Cámara de la Industria de 
Pulpa, Papel y Cartón. Pulpa, Papel y Cartón en Colombia. 1995-1996.Recuperado de: http://www.tec-
nologiaslimpias.org/html/central/341101/341101_eco.htm. Consultado: noviembre 2010.
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Se estima que el empleo indirecto generado por este sector indus-
trial beneficia a más de 20.000 trabajadores en labores asociadas con su 
operación, como: recolección de papeles para reciclaje, reforestación y 
actividades conexas como la siembra, manejo y cosecha; minería, trans-
porte, etc. En 1995, el valor de la remuneración pagada por las empresas 
del sector papelero fue de $103.266 millones; este valor se incrementó, 
aproximadamente, en un 27% con respecto al período de 1994.

Figura 56. Personal ocupado en la industria papelera. Nivel nacional 
(1975 - 1992)

Fuente: ANDI.

La industria papelera y de imprenta, tienen serias amenazas deri-
vadas de nuevos patrones culturales asociados al desarrollo de Inter-
net y de libros digitales.

Subsector tabaco (314)*

El Valle del Cauca no es un productor significativo de tabaco en 
el país; las estadísticas muestran que este subsector tuvo relativa im-
portancia en el departamento en las décadas del setenta y el ochen-
ta; siendo su mayor producción de $20.000 millones hacia 1978 (pe-

(*) El Sub - sector 314 está compuesto por el subsector 3140: corresponde a la industria del tabaco.



Vásquez - Bueno - Peña - Aponte - Sánchez

Ensayos sobre el desarrollo económico del Valle del Cauca: sectores agrícola e industrial174

sos de 1994). En la década de los ochenta, la producción se ubicó 
alrededor de los $12.000 millones, y en la década de los novnta la 
producción desapareció como industria en el Valle del Cauca. En tér-
minos del PIB industrial, el aporte de este sector no es significativo. 

Subsector bebidas* (313)

El subsector 313 se compone de la producción de destilación, 
rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de alcohol 
etílico a partir de sustancias fermentadas, así como de elaboración 
de bebidas fermentadas no destiladas. Igualmente comprende la pro-
ducción de malta, la elaboración de cervezas y otras bebidas mal-
teadas y, finalmente, de la elaboración de bebidas no alcohólicas y la 
producción de aguas minerales.

Hasta 1980, la producción del sector 313 se concentró en la des-
tilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas (CIIU 3131) 
(cervezas y aguardientes). En la década de los noventa, el subsector 
3131 siguió siendo el más importante del sector bebidas, aunque co-
menzaron a mostrar importancia los subsectores 3132, 3133 y 3134, 
quedando con un 5% de la producción del sector. Para el período 
comprendido entre el 2000 y el 2005, la producción del sector 313 
se concentró en  bebidas no alcohólicas y de aguas gaseosas (CIIU 
3134), que concentró el 90% de la producción.

(*) El sector 313 está compuesto por el subsector 3131: destilación, rectificación y mezcla de bebidas 
espirituosas; 3132: industrias vinícolas; 3133: bebidas malteadas y de malta; 3134: industrias de bebidas 
no alcohólicas y aguas gaseosas.
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Figura 57. Participación del sector (313) (bebidas) en PIB industrial (1970 - 2002)

Fuente: cálculos de autor con base en información del DANE y el Banco de la República.

En el caso del Valle del Cauca, el subsector de las bebidas repre-
senta el 5% del PIB industrial, siendo uno de los sectores más repre-
sentativos de la producción local, tal como se muestra en la Figura 
57. Hacia la década de los setenta el subsector representó el 9.7% 
del PIB industrial, pasando al 6% en los noventa, hasta llegar al 5% en 
el pasado más reciente. La tasa de crecimiento del subsector se ubica 
en una media del 1.4% anual.

En términos de producción, la industria de bebidas pasó de re-
presentar el 5.7% en los setenta, a un 3.1% hacia el inicio de la re-
ciente década. Los datos indican que en el caso del Valle del Cauca 
la producción ha perdido representatividad, y esto se debe a que 
otros sectores han incrementado su producción; porque, en valores 
reales, la producción del sector pasó de $81.543 millones en 1972, 
a $137.130 millones en el 2002 (un crecimiento del 1.4% promedio 
anual). Es pertinente comentar que el consumo de bebidas y gaseo-
sas, a nivel mundial se ha visto afectado por problemas asociados a 
la salud y a la obesidad.
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Figura 58. Participación de la producción bebidas de la producción total 
industrial. Valle del Cauca (1972 - 2002)

Fuente: cálculos de autores con base en información del DANE y Banco de la República.

9.2 LA ASOCIATIVIDAD DEL SECTOR AZUCARERO*

La agroindustria azucarera en Colombia constituye una de las más 
relevantes del país, dada su participación en el total de la producción, 
valor agregado y empleo; participando con el 10% de la producción, 
más de 14% del valor agregado y el 8% del empleo de la industria de 
alimentos en la década de los noventa. Si bien el azúcar se diferencia 
como una fuentes importante de generación de valor, otras activi-
dades agroindustriales surgieron alrededor del desarrollo azucarero 
y se constituyeron en fuente importante de agregación de valor al 
azúcar, propiciando, en el denominado valle geográfico del río Cauca, 
la formación de un conglomerado cuya actividad gira en torno al 
azúcar como bien básico.

(*) El sector 311 - 312 se componen de: 3111: matanza de ganado y preparación y conservación de 
carne; 3112: fabricación de productos lácteos; 3113: envasado y conservación de frutas y legumbres; 
3114: elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos; 3115: fabricación de aceites, 
grasas vegetales y animales; 3116: productos de molinería; 3117: fabricación de productos de panadería; 
3118: fabricas y refinerías de azúcar; 3119: fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería; 
3121: elaboración de productos alimenticios diversos; 3122: elaboración de alimentos preparados para 
animales; y 3123: elaboración de compuestos diéticos y otros.
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El clúster del azúcar se localiza en la zona del valle geográfico 
del río Cauca, que va desde el municipio de Belalcázar, en el depar-
tamento de Risaralda, hasta Tuluá en el departamento del Valle del 
Cauca, para la zona norte; la zona centro comprende desde Tuluá 
hasta Palmira en el departamento del Valle del Cauca; y la zona sur 
desde Palmira hasta el municipio del Santander de Quilichao en el 
departamento del Cauca; la zona dispone de 429.000 hectáreas pla-
nas. De acuerdo con Asocaña, los departamentos del Valle del Cauca 
y Cauca representan el 98% del área sembrada para caña de azúcar: 
Valle del Cauca con el 80% y Cauca con el 18%.

El clúster azucarero está conformado por trece (13) ingenios, 1.500 
agricultores, cuarenta (40) empresas de alimentos, bebidas y licores, 
once (11) productores de alcohol y licores, dos (2) co-generadores 
de energía; un (1) productor de papel; una (1) industria sucroquímica, 
más de 50 proveedores especializados; tres (3) empresas de gaseosas; 
además de cientos de pequeñas y medianas empresas proveedoras de 
bienes y servicios, muchas de las cuales fueron constituidas exclusiva-
mente para atender las necesidades específicas del clúster46. 

Pertenecen también al clúster organismos de apoyo propios del sec-
tor azucarero, así como una amplia red de instituciones públicas y pri-
vadas que le brindan soporte. Así, la industria derivada del cultivo de la 
caña en Colombia está constituida por tres asociaciones de producto-
res de caña; un centro de investigación, una asociación de técnicos de la 
caña, dos comercializadoras y un gran número de empresas cañicultoras. 

El eslabón primario de la cadena lo constituyen los productores 
de caña de azúcar. La demanda de bienes por parte del sector azu-
carero lo componen los productos necesarios para operar el parque 
automotor de los ingenios: los cultivadores, las empresas contratistas 
y los proveedores de bienes y servicios del sector, constituyéndose 
el mercado de llantas, repuestos, aceites y lubricantes, combustibles, 
entre otros, en una parte vital para el funcionamiento del clúster. So-
lamente los ingenios consumen más de un millón y medio de ACPM 
mensualmente.

46 SECTOR AZUCARERO COLOMBIANO. ASOCAÑA (2000). Informe Anual de actividades 2000-2001. 
Recuperado de: http://www.asocana.org/informes/2000_2001.aspx Consultado: noviembre 2010.
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Además, un gran número de talleres y empresas metalmecánicas 
derivan sus ingresos de atender las necesidades de repuestos, instala-
ciones, reparación y mantenimiento de diversas maquinarias y equipos 
de la industria manufacturera. De igual manera, existen varias empre-
sas de empaques que surten a los ingenios con bolsas, destinadas a 
empacar más de un millón y medio de toneladas de azúcar al año, que 
van desde bolsas de 16 gramos hasta los bultos de 50 kilogramos. Una 
de las principales empresas proveedoras de bolsas es Colombate, de 
Cartón de Colombia. El sector demanda, además, fertilizantes, herbici-
das y controladores de plagas y enfermedades (Asocaña, 1997).

Para la industria de confitería y chocolatería, el azúcar representa en 
algunos casos el 80% de los insumos. Esta industria es un sector bastante 
desarrollado que ha venido registrando importantes ganancias en com-
petitividad en los últimos años, derivadas principalmente de la inserción 
de las compañías más grandes en el mercado internacional.

Al clúster* pertenecen también varias empresas de alimentos di-
ferentes a la confitería, entre las que se destacan panaderías, em-
presas de producción de levaduras, lácteos, industrias de bebidas, 
licores, jugos y gaseosas. Las principales empresas que conforman el 
sector de alimentos son: Colombina, Cadbury Adams, Comestibles 
Aldor, Incauca Alimentos y Refrescos, Nabisco Royal, Nestlé, Quaker, 
Alimentos del Valle, Maizena, Productos Yupi, Ramo de Occidente, 
Levapan, Productos Frucali, Dulces del Valle, Dulces Bombolina, Pro-
ductos Robín Hood, Dancali, Productos Alpina, Lácteos El Establo, 
Helados Ventolini, Productos Aladino, Disa, Freisland de Colombia, 
Copacol, Productos Nevado, Productos Colpan, Mamipan de Colom-
bia, Panadería El Porvenir, Panadería La Gitana, entre otras.

En gaseosas, las empresas que conforman el clúster son Gaseosas 
del Valle, Industria de Gaseosas y Gaseosas Postobón, quienes utili-
zan azúcar refinado para su proceso de producción. Gaseosas Pos-
tobón tiene siete (7) plantas productoras de gaseosas, jugos y aguas, 

(*) La identificación del clúster resultó de un trabajo interdisciplinario de las siguientes entidades: Aso-
caña, Colombina, Adams, Sucromiles, Nabisco, Propal, Comestibles Aldor, Industria de Licores del Valle, 
Cenicaña, Incomex, Proexport, Cámara de Comercio de Cali, Carce Suroccidente, Procaña, Goberna-
ción del Valle y Universidades Javeriana, Icesi, Antonio Nariño y Autónoma de Occidente. 
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y 20 que funcionan bajo la modalidad de franquicia y distribución, 
dentro de las que se encuentra Gaseosas del Valle. Postobón además, 
tiene 23 plantas embotelladoras y 59 centros de distribución. En los 
ingredientes de las gaseosas, el agua es el principal, y constituye hasta 
un 90% de la gaseosa; además, posee sustancias aromáticas encar-
gadas de darle el sabor, y pueden ser naturales como la cafeína, u 
obtenidas de sustancias no vegetales. En los edulcorantes se utiliza 
azúcar refinada, aunque también edulcorantes artificiales como el 
aspartame o la sacarina. Otros ingredientes son dióxido de carbono; 
ácidos (cítrico, fosfórico y máltico). Los ácidos tienen la función de 
equilibrar la dulzura y hacer la bebida refrescante.

Entre los clientes de licores, se encuentran las empresas: Indus-
tria de Licores del Valle, Pedro Domecq de Colombia, Vinícola Andina, 
Compañía Vinícola Nacional, Vinos Bodegas Viejas, Vinos de la Corte, 
Vinos Cosecheros y Vinos Grajales. Las materias primas para la elabo-
ración del alcohol son las mieles finales o melazas (residuo de la fabri-
cación de azúcar), y eventualmente mieles de caña como la miel virgen.

En papel se tiene el uso del bagazo, que, una vez llega a la planta 
se inicia un proceso de desmedulado y lavado de fibra para pasar a la 
planta de pulpa donde después de una serie de procesos, se obtiene 
una pulpa de color café, que sigue en una etapa posterior de blanqueo, 
o simplemente es usada en las máquinas papeleras con destino a la 
fabricación de papeles, sin blanquear o naturales. Por su parte, la pulpa 
blanqueada es utilizada para la producción de papel y cartulinas finas. 

Además del uso que tiene el bagazo como insumo para la produc-
ción de papel, es aprovechado para generar 65 MW de energía que 
se emplean en las labores operativas de los ingenios y 15 MW adicio-
nales que se comercializan en el mercado actual. Por dos empresas 
cogeneradoras de energía, además de existir un potencial de coge-
neración con los excedentes de bagazos actuales y usando el 30% de 
los residuos de cosecha (llega a por lo menos 170 MW);  se generaría 
un beneficio ambiental por el uso de un combustible renovable (con 
menor emisión contaminante), que un hidrocarburo; además, sería un 
beneficio por el aumento de la oferta energética de la región.
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También en la producción de energía se tiene la producción de 
etanol, que se desarrolló gracias a la normatividad que exige oxigenar 
las gasolinas del país desde finales de 2005. Con alcohol carburante, se 
incursionó en la fabricación de dicho biocombustible, a partir de la fer-
mentación de jugos provenientes de la molienda de la caña de azúcar.

Se encuentran en montaje cinco destilerías anexas a los ingenios, 
que requirieron una inversión cercana a los US$100 millones, y se 
encuentran en estudio otros proyectos adicionales, aprovechando la 
infraestructura que hoy en día se emplea para la producción de azú-
car. Los complejos son de los ingenios: Incauca, Mayagüez, Providen-
cia, Manuelita y Risaralda, los cuales tienen previsto fabricar un millón 
100 mil litros diarios de etanol, suficientes para atender la demanda 
de Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla.

En el contexto nacional, una mezcla del 10% de etanol en las gasoli-
nas que consumen las plantas mayoristas de las principales ciudades del 
país, como lo ordena la reglamentación actual, representó una demanda 
aproximada de 36 millones de litros mensuales a finales de 2006. La en-
trada de biocombustibles como el etanol, genera divisas para el país, al 
permitir su exportación, o ahorrar divisas en el evento de una situación 
de escasez de gasolina o de altos precios internacionales de la misma.

Derivado del encadenamiento de los agentes que conforman 
la cadena que ha llevado a facilitar la optimización de procesos a 
quienes la integran, junto con la acumulación de excedentes en 
una industria protegida y el crecimiento del mercado doméstico 
principalmente, se concluyó al surgimiento de diferentes moda-
lidades de integración y diversificación, dirigidas a lograr un ma-
yor cubrimiento del mercado nacional; la generación de mayor 
valor agregado para disminuir la dependencia del producto bási-
co; aprovechar los subproductos, neutralizar las fluctuaciones del 
precio del azúcar y asegurar una complementariedad directa con 
el negocio del azúcar. 

La industria azucarera estructuró la economía regional del Valle 
del Cauca y determinó su especialización productiva. La integración 
del mercado nacional hizo que más de 20 ingenios dispersos por 
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todo el territorio nacional, que atendían sus respectivos mercados 
locales, perdieran su razón de ser, y algunos de los equipos y máqui-
nas de producción fueran trasladados al Valle del Cauca para conso-
lidar los nuevos ingenios, donde las condiciones naturales y sociales 
los hacían más productivos en todo sentido.

Figura 59. Principales subsectores proveedores y clientes del sector 
azucarero

Fuente: Asocaña. 2003-2004. 
Disponible en: http://www.asocana.org/StaticContentFull.aspx?SCid=25.

De esta manera, la infraestructura física contribuyó para que se 
cumpliera una de las características básicas de los clúster: su concen-
tración geográfica. Al tiempo que se incorporaron nuevos predios al 
cultivo del azúcar, se dio fin al proceso de establecimiento de nuevos 
ingenios, llegando a existir 22 en 1960. Luego comenzó un fenómeno 
de reducción de ingenios, hasta llegar a 13, dos décadas después.
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10. GENERALIDADES DEL SECTOR 
EXPORTADOR INDUSTRIAL

DEL VALLE DEL CAUCA

Las exportaciones industriales del Valle del Cauca representan 
una importante cuota creciente del PIB regional: en la década de 
los ochenta participaban con un 5.47% en el producto; en la década 
de los noventa esta participación aumentó a 9.05%, y en el presente 
siglo este porcentaje asciende a 12%.

A pesar de estos promedios de participación, la evolución paula-
tina del indicador lleva consigo la aparición de ciclos. Así pues, hasta 
1984 se presenta un ciclo recesivo, y entre 1984 y 1990 es un ciclo 
positivo. De 1990 - 1997 de nuevo un ciclo recesivo, y desde 1998 un 
ciclo positivo (ver Figura 60). 
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Figura 60. Participación de las exportaciones industriales del Valle del 
Cauca en el PIB regional (1980 - 2005)

Fuente: elaboración propia con base en estadísticas de comercio exterior del DANE 
y Banco de la República. 

Este comportamiento obedece a los ciclos propios de la econo-
mía de la región. El PIB regional, en general, muestra una tendencia 
de crecimiento sostenido y positivo de largo plazo del 3% anual 
(1980 - 2005), con fases de crecimiento de 2.9% en los ochenta, 
3.5% en los noventa, y 2.5% en el período 2000 - 2005. 

Estos ciclos no son ajenos al devenir de la política económica, 
y el comportamiento de las exportaciones refleja en parte el de-
sarrollo de los modelos económicos prevalecientes. En la primera 
parte de los años 80, cuando la economía estuvo cerrada y el mo-
delo proteccionista se agotaba y se establecían las bases de una 
plataforma de exportaciones menores y no tradicionales, la parti-
cipación de las exportaciones decaen para recuperarse en la fase 
del despegue exportador (promoción de exportaciones - segunda 
mitad de los ochenta). 

En los noventa, con el modelo de internacionalización de la 
economía, la región muestra una desaceleración en su ritmo de 
crecimiento pero manteniendo una tendencia positiva; en ese pe-
riodo también se fue creando un proceso de diversificación de la 
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producción en sectores clave como los alimentos, los farmacéu-
ticos, el papel, el caucho y la industria de las confecciones princi-
palmente; hechos que, al parecer, dejan un legado favorable hacia 
el presente siglo. 

10.1 LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES DEL 
VALLE DEL CAUCA Y SU PARTICIPACIÓN EN LAS 
EXPORTACIONES INDUSTRIALES NACIONALES

Las exportaciones industriales de la región equivalen al 17% 
de las exportaciones industriales del país para el 2005 y, aunque 
este resultado a primera vista se observa alto, hay que tener en 
cuenta que la trayectoria a largo plazo refleja que las exporta-
ciones industriales del Valle del Cauca han perdido participación 
relativa en el total de las exportaciones del país: en los ochenta 
este porcentaje se ubicaba en un promedio de 25%; se redujo en 
los noventa a un 20%, y continúa aminorándose en el siglo XXI 
(ver Figura 61).

Figura 61. Participación porcentual de las exportaciones industriales del 
Valle del Cauca en las exportaciones industriales de Colombia (1980 - 2005)

Fuente: elaboración propia con base en estadísticas de comercio exterior del DANE y 
Banco de la República.
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No obstante, este comportamiento no puede entenderse 
como la disminución de la dinámica exportadora industrial. Res-
pecto a Colombia, las ventas externas de esta clase de bienes se 
han ido consolidando a través de los años y, actualmente, equiva-
len a un 60% de las exportaciones totales del país, mientras que 
en los años setenta y ochenta participaban con menos del 40%. 
Sin lugar a dudas, parte de este avance se debe a la plataforma de 
exportaciones menores industriales que se estableció en Colom-
bia después de la época de sustitución de exportaciones, y ahora 
con los nuevos lineamientos aperturistas. 

Por su parte, la Figura 62 muestra la evolución sectorial de las 
exportaciones del Valle del Cauca en el período 1980 - 2004; se 
observa la consolidación de la industria en el proceso exportador 
de la región. En efecto, mientras en los años ochenta las exporta-
ciones agrícolas representaban alrededor del 20%, estas se redu-
jeron sustancialmente al 0.45% al cierre del 2005, en tanto que las 
exportaciones industriales que en los años ochenta tenían un peso 
relativo alto del orden del 87%, continuaron aumentando al punto 
de resultar casi el 100% (99% en 2005). 

En ese mismo escenario, las exportaciones de servicios repre-
sentan poco menos del 1%, a pesar de que las mismas han ganado 
terreno en los últimos 15 años, pasando del 0% (1990) a un 0.7% en 
año 2005.
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Figura 62. Evolución de la participación sectorial de las exportaciones 
del Valle del Cauca (dólares FOB)

Fuente: cálculos de los autores con base en estadísticas de comercio exterior del Dane 
y Banco de la República. 

En valores, el desempeño exportador del Valle del Cauca indica 
que las mercancías procedentes de la industria dejan una balanza 
comercial alrededor de US$ 1600 millones (2005), mientras que en 
1980 fue de U$ 264 millones, para  un crecimiento a largo plazo del 
7.5% anual. 
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Figura 63. Comportamiento de las exportaciones industriales del Valle 
del Cauca (1980 - 2005) (millones de dólares)

Fuente: cálculos de los autores con base en estadísticas de comercio exterior del DANE 
y Banco de la República. 

En términos del crecimiento exportador industrial, vale la pena 
enfatizar que se vivencia un proceso cíclico en su comportamiento. 
Así, en el quinquenio 1980 - 1985 las exportaciones industriales cre-
cieron a una tasa negativa de 15.6%. El período sub-siguiente (1985 - 
1990) fue sustancialmente positivo con 29%. En el lapso 1990 - 1995 
de nuevo desaceleraron con 14.73%; característica que se mantuvo 
al cierre de la década con un crecimiento muy leve del orden de 
0.73% y, hasta la mitad de la primera década del presente milenio 
(2000 - 2005), se presentó un repunte de 14% promedio anual.

Dicho comportamiento, responde a los procesos de cambio de 
la macroeconomía colombiana, dado los modelos de crecimiento y 
la aplicación de políticas, y, de otra,  a las características inherentes 
de la oferta exportable (como producción y clima empresarial). En 
la época reciente de apertura y globalización, por ejemplo, el creci-
miento exportador de la región ha sido positivo, pero con tendencia 
ligeramente declinante, tal como lo fue también para las exportacio-
nes nacionales en general; de igual forma, los retrocesos sufridos en 
el tipo de cambio tienen incidencia en esta valoración descendente. 
Entre tanto, otros como las políticas, los procesos de integración y 
acuerdos comerciales como el APTDEA (ley de preferencias aran-



Universidad Autónoma de Occidente

189Ensayos sobre el desarrollo económico del Valle del Cauca: sectores agrícola e industrial

celarias para los países andinos), coadyuvaron a sostener al sector 
industrial exportador. 

En términos de kilos exportados, igualmente se refleja variabilidad, 
expresada en ciclos no muy pronunciados con una tendencia positiva 
de largo plazo. En 1980 se exportaron 535 millones de kilos netos, que 
se elevaron a 1.808 millones de kilos netos en 2005, para un creci-
miento de largo plazo de 4.9% promedio anual (ver Figura 64).

Figura 64. Evolución de las exportaciones industriales del valle expresa-
das en kilos (1980 - 2005)

Fuente: cálculos de los autores con base datos comercio exterior del DANE 
y Banco de la República.

10.1.1 Evolución de las exportaciones por ramas de actividad

 
La composición de las exportaciones por ramas de actividad refle-

ja particularidades interesantes. En el periodo 1980 - 1985, tan solo 
nueve ramas industriales (CIIU Rev. 2 a 4 dígitos) conformaban el 80% 
del total exportado. Posterior a ese lapso, se presenta un aumento 
paulatino en la diversificación y/o desconcentración de los bienes ex-
portados que conforman la canasta del 80% de las ventas externas del 
Valle del Cauca al mundo: 20 hasta principios de los años noventa; 26 
hasta la segunda mitad de esa década; para un total de 28 al cierre del 
siglo XX. Para el período 2000 y 2005, se tienen 30 ramas de actividad 
industrial o subsectores de la industria (ver Figura 65).
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Figura 65. Número de subsectores equivalente al 80% del total de las 
exportaciones industriales del Valle del Cauca (1980 - 2005)

Fuente: cálculos de los autores con base en estadísticas de comercio exterior del DANE 
y Banco de la República. 

En detalle, el proceso de diversificación en las exportaciones in-
dustriales, se expresa en las siguientes ramas de actividad: mientras 
que en los ochenta la industria del azúcar (CIIU 3118), de produc-
tos de confitería (CIIU 3119), imprentas y editoriales (CIIU 3420), 
prendas de vestir (CIIU 3220), productos químicos (CIIU 3511), y 
producción y procesamiento de productos marinos (CIIU: 3114) do-
minaban el universo exportador de la región; para el periodo 2000 
- 2005 se cuenta, además, con la construcción de equipos especiali-
zados (CIUU 3829-3839), la industria de llantas (CIIU: 3551) y la de 
cosméticos (CIIU: 3523).  

De este modo, obviando los altibajos del mercado internacional 
del azúcar, bien puede intuirse una incidencia del fenómeno de diver-
sificación exportadora (ver Figura 66).
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Figura 66. Participación del azúcar en las exportaciones industriales del 
Valle del Cauca (1980 - 2005)

Fuente: cálculos de los autores con base en estadísticas de comercio exterior DANE y 
Banco de la República. 

La Figura 66 muestra que a principios de los ochenta, el azúcar 
era responsable del 44.16% de las exportaciones: porcentaje que se 
redujo considerablemente: al 2005 representó el 16.45% (casi tres 
veces menos en relación con lo marcado en los ochenta).

Este desempeño ha significado, a su vez, reducción en la tasa de 
crecimiento del subsector, que deja para el largo plazo (1980 - 2005) 
una dinámica de solo 0.63%, pese a que durante el siglo XXI ha me-
jorado su desempeño con un crecimiento promedio anual del quin-
quenio de 9.96%. En la década del 80 las exportaciones azucareras 
crecían a una tasa de 2.41% promedio anual y en la década de los 
noventa ese ritmo fue de 0.8% promedio anual (ver Figura 67).
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Figura 67. Comportamiento de las exportaciones de azúcar (1980 - 2004) 
(millones de dólares) 

Fuente: cálculos de los autores con base en estadísticas de comercio exterior del DANE 
y Banco de la República.

En valores, las exportaciones de azúcar registraron un valor de 
165 millones de dólares FOB en 1980, pasando a 227 millones de 
dólares FOB en el 2005, monto que corresponde con 486,9 y 1.014 
millones de kilogramos netos, respectivamente, y cuyos crecimientos 
correspondientes son 0.63% y 2.98% promedio anual. La diferencia 
en los ritmos de crecimiento de valor y volumen tiende a ser expli-
cada por las variaciones del precio internacional del producto en el 
mercado mundial (mientras en 1980 se pagaba en promedio por un 
kilo de azúcar exportado 0.33 dólares, en el 2005 tiene un valor de 
0.22 dólares).

A pesar de la pérdida del ritmo del subsector azucarero, debe 
tenerse en cuenta que varios procesos de exportación en la región 
tienen su origen en éste, tal como sucede con los ítems asociados a 
la confitería, que ha venido aumentando su participación (al pasar de 
0.24% en los años ochenta a 4% durante los últimos años).

Además del azúcar y sus productos derivados más inmediatos, 
otras ramas de actividad que merecen especial atención en la amplia-
ción de la oferta exportable del Valle del Cauca, son: las industrias de 



Universidad Autónoma de Occidente

193Ensayos sobre el desarrollo económico del Valle del Cauca: sectores agrícola e industrial

conservación y envasado de frutas y legumbres; alimentos concen-
trados, vinos y sucroquímica.

 
En este contexto resulta interesante el acomodamiento que ex-

perimentan las diversas actividades de la industria que ofrecen pro-
ductos a los mercados externos, donde algunas de estas sobresalen 
por la ganancia de peso relativo y otras por el hecho contrario.

Cuadro 52. Pérdida y ganancia de participación (%) en el total de las 
exportaciones industriales del Valle del Cauca de las principales ramas de 
actividad (1980 - 2005)

Sectores CIIU 1980 - 1985 1985 - 1990 1990 - 1995 1995 – 2000 2000 - 2005
3118 (Azúcar) 44.16 23.98 23.22 20.95 16.45
3220 (Prendas de 
vestir)

8.16 8.27 6.91 4.13 1.20

3420 (Imprentas 
editoriales)

6.89 14.04 9.47 5.53 4.36

3114 (Pescado 
y crustáceos)

4.24 5.48 7.57 3.72 2.61

3213 (Tejidos 
de punto)

3.11 1.82 1.76 1.89 0.69

3511 (Sustancias 
químicas)

1.76 1.72 3.90 5.61 6.40

3113  (Envasado 
legumbres)

5.60 4.29 4.60 8.87 9.42

3551 (Llantas) 2.44 1.20 1.64 2.31 4.13
3832 (Construcción 
de equipo de radio 
y TV)

1.12 0.86 1.36 3.02 5.56

3116 (Productos de 
molinería)

0.53 1.94 2.69 5.68 6.29

3233 (Derivados del 
cuero)

0.31 1.37 2.40 2.64 2.59

3119 ( Cacao - 
chocolates)

0.24 2.03 5.91 4.56 3.06

Subtotal 78.56 67.00 71.43 68.91 62.76
Fuente: cálculos de los autores con base en estadísticas de comercio exterior del DANE 

y Banco de la República. 
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El Cuadro 52 muestra que los subsectores que han perdido partici-
pación desde el ochenta, además del azucarero, son: prendas de vestir, 
pescado y crustáceos, imprentas y tejidos de punto. En particular, se 
resaltan prendas de vestir e imprentas por la magnitud y secuencia en 
la reducción del porcentaje de participación entre el comienzo de la 
serie y el final de la misma. Prendas de vestir pasó de 8.16% a 1.20%, en 
tanto que imprenta comenzó en 6.89% y terminó en 4.36.

Del mismo modo, los subsectores que ganaron participación du-
rante el período de análisis, son los siguientes: sustancias químicas, 
que pasó de 1.76% a 6.40%; chocolate, que aumentó de 0.24% a 
3.06%; productos de molinería que muestra un empuje considerable 
de 0.53% al principio de la trayectoria para alcanzar 6.30% al cierre 
de esta. En esta línea también se destacan: construcción de equi-
pos de radio y TV (1.12% y 5.56% respectivamente), llantas (2.44% 
y 4.13%), y envasado y conservación de legumbres (5.6% y 9.42%). 

10.1.2. Evolución de las exportaciones según destino

Según el destino, las exportaciones industriales de la región tam-
bién tienden a mostrar un ligero proceso de diversificación, a la vez 
que hay recomposición de los mercados. En los años ochenta, los 
destinos de preferencia se concentraban en un 70% en dos grandes 
bloques de mercado, a saber: Estados Unidos (47.2%) y los países de 
la Comunidad Andina de Naciones - CAN (21.0%).

En el presente siglo, se intercambiaron no solo los pesos relativos, 
sino que igual muestran disminución para dar vía a nuevos mercados: 
Estados Unidos en el 2005 tiene un 15%, y la CAN un 45%; así mismo, un 
mercado como Mercosur, la Unión Europea y un poco menos Asia, ga-
nan importancia como destino exportable para la región (ver Figura 68).
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Figura 68. Destino de las exportaciones industriales del Valle del Cauca por 
principales mercados (1980 - 2005)

Fuente:  cálculos de los autores con base en estadísticas de comercio exterior del DANE 
y Banco de la República. 

Se debe anotar que aunque Estados Unidos ha perdido peso re-
lativo como mercado de compra para los productos industriales del 
Valle del Cauca, ha mantenido una dinámica positiva de crecimiento 
(3.04% promedio anual). En 1980 se exportaba a esta economía US$ 
25 millones y para el 2005 se incrementó a US$257 millones. 

Respecto a la CAN, este ha sido siempre un mercado promisorio 
para el departamento del Valle del Cauca, dentro del cual se destaca 
la participación de Venezuela, con 22% de las compras industriales de 
la región.

Por su parte, el resto de mercados que paulatinamente se han ido 
abriendo no tienen una importancia destacable y/o han desmejorado 
su crecimiento; tal es el caso de la economía de la cuenca del Pacífico 
(Filipinas, Japón, Corea y China), que tiene un escaso 0.5% de partici-
pación. La Comunidad Económica Europea alcanza una participación 
del 3%. 
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11. CONCLUSIONES 
(CAPÍTULO SECTOR INDUSTRIAL)

El proceso de industrialización en el Valle del Cauca se origina en 
la década de los treinta con el desarrollo de la agroindustria azucare-
ra, lo cual conllevó a una dinámica de urbanización, y, en esa medida, 
un conjunto de consecuencias sociales.

Dos períodos se identifican en el análisis: el primero corres-
ponde al lapso 1970 - 1990, donde se produjo el inicio del fin del 
modelo proteccionista; el segundo obedece a 1990 - 2000, cuan-
do el país adoptó el modelo aperturista, inicialmente de forma 
agresiva y luego gradualmente. La producción industrial considera 
el período de estudio en el período de estudio, el consumo in-
termedio y el valor agregado. El primero representa entre el 55 y 
60% y el segundo entre un 40 y 45%.

En cuanto al crecimiento, este fue del 3.8% promedio anual de 
largo plazo en el período de estudio, crecimiento caracterizado 
por ciclos de expansión y contracción, ya que entre 1980 - 1990 
la tasa de crecimiento promedio fue de 7.8%, en tanto que en la 
década de los noventa se redujo notablemente a un 0.6% prome-
dio anual. 

Respecto a la estructura, se destaca que la industria muestra un 
alto grado de concentración en sectores con alto nivel de capital, 
como lo son las industrias de azúcar, química, papel, cartón y be-
bidas. Diez subsectores concentran el 80% del PIB de la industria, 
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entre los que sobresalen los subsectores de alimentos, que repre-
sentan, aproximadamente, el 40% del PIB industrial en la región; 
seguido por subsectores como el del papel e imprentas (11%), quí-
micos (12% del PIB industrial*) y bebidas (5%). En relación con el  
crecimiento de largo plazo, se destaca el sector de alimentos con el 
8.9%, muy por encima del crecimiento industrial del Valle del Cauca 
(3.8%), (Anexo G).

Por lo tanto, se infiere que el subsector de alimentos muestra 
dos de las características que identifican el atractivo de un sector: 
el porcentaje de participación y la tasa de crecimiento de largo pla-
zo; por lo cual, este subsector está llamado a desempeñar un papel 
protagónico en el programa de transformación productiva (PTP), 
que busca la formalización de planes de negocios que estimulen el 
desarrollo económico. 

La concentración comentada, indica que la región se ha caracte-
rizado por la presencia dominante de empresas pertenecientes al 
sector azucarero, el cual se ha convertido en  eje productivo “jalo-
nador” industrial, para la transformación productiva, y núcleo de la 
conformación de un clúster.

El sector industrial del Valle del Cauca ha logrado mantener 
una relativa dinámica en términos de producción,  consumo in-
termedio y valor agregado en las últimas tres décadas. Con re-
lación a su estructura, desde la perspectiva de la participación,  
representó entre el 15 y el 18% de la industria nacional,  en el 
período de estudio.

Las exportaciones industriales han mantenido un crecimiento 
sostenido en el PIB regional; en la década de los ochenta parti-
cipaban con un 5.47% en el producto, en los noventa la partici-
pación aumentó a 9.05%, y en el presente siglo este porcentaje 
asciende al 12%. La evolución paulatina del indicador ha estado 
signada por la aparición de ciclos. Hasta el año 1984 se presentó 

(*) Esta información está dada en un promedio de toda la serie, debido a que no se reporta información 
de otros químicos en los tres últimos años de estudio.
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un ciclo recesivo, y en el periodo de 1984 a 1990 se revirtió, en 
1990 - 1997 nuevamente se presenta un ciclo recesivo y en 1998 
se reinicia un ciclo positivo.

La participación de las exportaciones industriales del Valle del 
Cauca en las exportaciones industriales de Colombia, ha caído 
relativamente durante el período de estudio. Sin embargo, se des-
taca que el número de subsectores industriales, responsables del 
80% de las exportaciones, ha pasado de nueve (9) en el período 
1980 - 1985, a treinta (30) en el 2000 - 2005; indicando un pro-
ceso de diversificación, como lo comprueba el hecho de que a 
principios de los ochenta, el azúcar era responsable del 44.16% 
de las exportaciones, en tanto que en el 2005, tal porcentaje se 
redujo a un 16.45%.

Hechos como la vigencia del Aptdea y los acuerdos comerciales47 
suscritos le han dado un impulso al sector exportador industrial. 
El dinamismo del sector exportador se refleja en el desarrollo de 
industrias como la de alimentos, entre ellas: la confitería, el azúcar, 
el envasado de pescado y crustáceos, y de otras industrias como las 
confecciones, el calzado, la sucroquímica y química; además de secto-
res como el papel, cartón, imprentas y editoriales, como los sectores 
importantes en términos de exportaciones. 

Uno de los fenómenos preocupantes es la dependencia que 
muestra el sector de los mercados de los países vecinos; en ellos 
se concentra el 60% de la demanda, cuando países tan importan-
tes como China, Japón y otros del sudeste asiático, en general,  son 
atractivos para la oferta exportable regional.

El desarrollo del sector azucarero ha permitido que los niveles 
de comunicación y colaboración entre el sector y sus unidades 
proveedoras de insumos, distribución, logística y apoyo se incre-
menten, propiciando algunas condiciones para la consolidación del 
clúster del azúcar, con las notables ventajas que de ello se derivan.  

47 Aptdea: Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act, en español: Ley de Promoción de Pref-
erencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas. Entre otros acuerdos se encuentran Grupo de 
los Tres(1995), Colombia-Chile (2009), Colombia – Canadá (2007).
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Considerando los choques experimentados en la década de los 
noventa, la implementación del modelo aperturista con dos veloci-
dades, y la crisis económica mundial iniciada en el sudeste asiático en 
1998, el sector logró  sortear con éxito la transición de un modelo 
proteccionista a uno de apertura; esto, en tanto salió fortalecido en 
términos de competitividad analizada según una  producción con 
suficiente valor agregado, que le permitió consolidar una importante 
plataforma exportadora, especialmente de materias primas y bienes 
industriales finales. 

Por otra parte, no se puede pasar por alto, para el futuro desa-
rrollo del sector industrial, que el bagazo de caña, además del uso 
que tiene como insumo para la producción de papel, es aprove-
chado para generar la energía que se emplea en las labores opera-
tivas de los ingenios, con su beneficio ambiental por el uso de un 
combustible renovable con menos emisión contaminante que un 
hidrocarburo. 

La producción de energía incluye etanol, el cual desarrolló gracias 
a la normatividad que exige oxigenar la gasolina, desde finales de 
2005, con alcohol carburante; promoviendo la fabricación de bio-
combustible a partir de la fermentación de jugos provenientes de la 
molienda de la caña de azúcar.

En relación con el marco teórico panteado inicialmente (de-
sarrollo económico), el análisis descriptivo del sector industrial 
sugiere que el modelo regional debería estar soportado en polí-
ticas económicas inclusivas que vinculen a los diferentes agentes 
responsables del desarrollo industrial, a saber: gobierno, univer-
sidades, gremios, empresas; comunidad; así mismo, dicho soporte 
debería darse en instituciones económicas inclusivas que pongan 
a disposición del sector mecanismos de financiación, capacitación 
del recurso humano, tributario y de comercialización, que apoyen 
los diferentes modelos de negocios. El control de los costos de los 
insumos fundamentales de la industria, energía y combustibles, en-
tre otros,  así como una eficiente estructura física y logística, deben 
formar parte del conjunto de instrumentos para la recuperación 



Universidad Autónoma de Occidente

201Ensayos sobre el desarrollo económico del Valle del Cauca: sectores agrícola e industrial

de la industria regional. De igual manera, el desarrollo científico e 
innovador de la industria debe impulsar su transformación produc-
tiva. La política económica tendrá como reto propiciar interrela-
ciones agricultura - industria, habida cuenta de que la primera debe 
suministrar alimentos, materia prima y mano de obra a la segunda; 
del mismo modo, deberá contribuir a la creación de demanda para 
productos de la industria y colaborar con ella en la generación de 
divisas.

Se recomienda desarrollar estudios que profundicen sobre las 
causas de la dinámica subsectorial, y así ampliar la visión de interde-
pendencia propia de encadenamientos conducentes a la conforma-
ción de procesos de implementación de las formas de asociatividad 
más convenientes para el sector.
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ANEXOS 

ANEXO A. Áreas totales y por tipo de actividad del Valle del Cauca 
(2012)

Fuente: Gobernacion del Valle del Cauca. Evaluaciones Agrícolas 2000 - 2012. 
Recuperado de: http://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/publicaciones.php?id=1966
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ANEXO B. Cultivos permanentes

Fuente: cálculo de los autores. Datos de la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca.
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ANEXO C. Cultivos transitorios
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Fuente: cálculo de los autores. Datos de la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca.
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ANEXO D. Áreas sembradas

Fuente: cálculo de los autores. Datos de la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca.
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ANEXO E. Áreas cosechadas

Fuente: cálculo de los autores. Datos de la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca.
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ANEXO F. Empleo generado por el sector agrícola. Cultivos permanentes 
(1995 - 2006)

Fuente: cálculo de los autores. Datos de la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca.
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ANEXO G. Principales tasa del sector industrial en el Valle del Cauca (2002)

Fuente: cálculo de los autores. Datos Sisav 
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).
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ANEXO H. Producción del sector agrícola en el Valle del Cauca año 
(1972 - 2002)

Fuente: cálculo de los autores. Datos Sisav 
(Sistema de Información Agropecuario del Valle del Cauca).
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ANEXO I. Producción del sector industrial en el Valle del Cauca año 
(1972 - 2002)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.




