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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento de las variables 
macroeconómicas e internas que inciden el crecimiento de la inversión e ingresos 
de las empresas del sector de agricultura, en el Valle del Cauca en el periodo en el 
período 2012-2016. Se recurre a un estudio  descriptivo que analiza fuentes 
secundarias, que reportan el crecimiento de variables macroeconómicas de 
Colombia, variables que reflejan el comportamiento del sector azucarero e informes 
de sostenibilidad de tres ingenios analizados; Manuelita, Rio Paila-Castilla y 
Mayaguez.  En Colombia existe un panorama positivo para las empresas del sector 
agropecuario, como política de Estado se han diseñado programas que han 
buscado financiar la producción,  la estabilidad de la economía, la reducción del 
desempleo, son temas que han favorecido la demanda de bienes y servicios, 
incluidos los alimentos, así mismo, las políticas establecidas por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural han permitido que los productores tengan acceso a 
mayores recursos, en especial a mecanismos de financiación.  En cuanto al sector 
agrícola del Valle de se evidencia que los cultivos de caña, y en sí la industria 
azucarera son las que tienen mayor participación, siendo la actividad líder, por ende 
son las empresas como ingenios los que generan mayor inversión en esta actividad. 
Al analizar las principales variables internas que influyen en el crecimiento de la 
inversión e ingresos de las empresas del sector agricultura en el Valle del Cauca en 
el periodo 2012 a 2016, en particular las relacionadas con el cultivo de caña, se 
encuentra que existe una fuerte influencia de variables externas relacionadas con 
el comercio internacional. El panorama internacional incide en la producción (oferta) 
y en aspectos como la expansión de los cultivo, área cultivable y rendimientos de la 
misma, sin embargo estos dos últimos aspectos se ven afectados por el tema 
climático y ambiental. En cuanto al desempeño de las empresas y en particular los 
ingenios se evidencia un aumento en los activos, cambios en el patrimonio, 
incrementos en los ingreso por ventas. Para el caso puntual del ingenio Manuelita 
se evidencia una correlación entre el patrimonio y las ventas que crecen al mismo 
ritmo, para los otros dos ingenios: Riopaila-Castilla y Mayaguez aunque si existe 
una correlación esta no es directamente proporcional. 

 

Palabras Clave.  Variables económicas, desempeño financiero, sector azucarero, 
ingenios, sector agrícola.  
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INTRODUCCIÓN 

 
El sector agropecuario aporta a la economía colombiana, produce gran parte de 
productos que garantizan la seguridad alimentaria de la población, además de 
contribuir con la generación de empleo en zonas apartadas, incluyendo mano de 
obra no especializada, dinamizando las economías locales. A pesar de esto, el 
sector presenta dificultades para su desarrollo por varios factores, entre ellas; falta 
de políticas públicas dirigidas, los efectos de la violencia, la falta de inversión, entre 
otras causas. Sin embargo, se espera que con la terminación del conflicto armado, 
la mirada hacia el campo sea una política clara de los gobernantes de turno.  

Por lo tanto este trabajo tiene como objetivo analizar el comportamiento de las 
variables macroeconómicas e internas que influyen en el producto interno bruto del 
sector agricultura en el Valle del Cauca, durante el período 2012-2016. Para 
alcanzar dicho objetivo se establece las principales variables macroeconómicas que 
influyen en el crecimiento de la inversión e ingresos del sector agrícola y de las 
empresas que lo componen. Posteriormente, se establece las principales variables 
internas que influyen en el crecimiento de la inversión e ingresos de las empresas 
del sector azucarero, considerando que este tiene la mayor participación en la 
producción agrícola del departamento. Para el análisis del desempeño económico 
se analizó la situación de tres ingenios: Manuelita, Riopaila-Castilla y Mayagüez.  

A nivel metodológico se recurrió a un estudio descriptivo -exploratorio con enfoque 
cualitativo, como técnica de recolección de información se utilizó la recopilación 
documental, donde se identificó las condiciones macro de la economía en Colombia 
y del sector agrícola, de igual manera se consultaron documentos que describen el 
comportamiento a nivel departamental y del sector azucarero. Se consultó los 
informes de sostenibilidad e información financiera de tres ingenios durante los años 
comprendidos entre el 2012 al 2016, identificando el desempeño en ventas, activos, 
patrimonio y utilidad.  

En la primera parte de este trabajo se presenta aspectos generales de la 
investigación, como la formulación del problema, objetivos generales y específicos, 
así como la justificación, marcos de referencia donde se incluye la fundamentación 
teórica, se delimita el aspecto contextual y conceptual, así mismo, se presenta la 
metodología. El capítulo de resultados se estructuró en dos subcapítulos, que 
buscan dar respuesta a los objetivos específicos planteados, en el primero se 
presenta las principales variables macroeconómicas que influyen en el crecimiento 
de la inversión e ingresos de las empresas del sector agricultura en el Valle del 
Cauca, se describen variables como el producto interno bruto, tasas de empleo, 
inflación, e inversión, las cuales inciden de manera directa e indirecta en el 
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desempeño del sector y empresa que le integran. En el segundo subcapítulo se 
presenta las principales variables internas que influyen en el crecimiento de la 
inversión e ingresos de las empresas del sector agricultura en el Valle del Cauca en 
el periodo 2012 a 2016, para este caso se hace énfasis en el sector azucarero, 
abordando variables de la economía interna, al igual que el comercio exterior.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 
El desempeño de las empresas, está influenciado por variables de política 
macroeconómica y la administración interna de la organización, en esa dirección, 
es importante revisar como estas variables pueden influir en su desempeño y por 
ende en su competitividad.  
 
El sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca tiene como función 
producir alimentos, materias primas para satisfacer las demandas de los mercados 
a nivel nacional e internacional. Beltrán y Piñeros (2013) 1 señalan que la producción 
de este sector siempre ha estado representada en dos factores: “el crecimiento de 
la población y el comportamiento del ingreso personal disponible destinado para la 
alimentación o consumo de los productos resultantes de la materia prima producida 
por el sector”2. Por su parte, Montero y Casas (2012)3, destacan el comportamiento 
del sector, las reglas de juego planteadas por el Estado y factores como, la 
distribución de la tierra, el empleo, las variaciones climáticas y el apoyo estatal a la 
producción. El sector agrícola es sensible a los estímulos externos que 
generalmente son consecuencias de políticas públicas, de igual manera son 
sensibles a las condiciones económicas del país, dado que este configura el 
mercado donde se comercializan los producto producidos en el campo.  
  
Por lo tanto, no se puede pensar en el sector como algo aislado, sino que se debe 
tener una visión sistémica sobre el mismo. Es así como se pueden definir una serie 
de variables de índole macroeconómico que pueden influir en el desempeño del 
sector, las cuales son: el Producto Interno Bruto PIB, el consumo, la inversión 
pública y privada, exportaciones totales y la producción.  
 

                                            
1 BELTRÁN, Jorge Andrés y PIÑEROS, Alejandro. Sector agropecuario colombiano: su realidad 
económica y perspectiva [en línea]. Trabajo de grado Economía. Bogotá: Universidad EAN. 2013. 
87p. [consultado 5 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/4629/BeltranJorge2013.pdf?sequence=1  
2 Ibíd., p. 9.  
3 MONTERO, Yaqueline y CASAS, Sandra. Análisis económico, político y social del rendimiento 
agrícola en Colombia (enfoque histórico) [en línea]. Trabajo de grado Administración de Empresas 
Agropecuarias. Bogotá: Universidad de la Salle. 2012. 96p. [consultado 5 de noviembre de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/5464/T12.12%20M764a.pdf?sequence=1&is
Allowed=y  

http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/4629/BeltranJorge2013.pdf?sequence=1
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/5464/T12.12%20M764a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/5464/T12.12%20M764a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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En el 2016, el sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca no tuvo su 
mejor desempeño, pues indica Clavijo (2016)4, el PIB real tuvo un crecimiento de 
0,5%, muy inferior al presentado en 2015, cuando alcanzó un 2,5%. Entre las 
razones que podrían explicar este comportamiento según este autor, están: “la crisis 
de rentabilidad del sector (altos costos de producción y bajos precios pagados al 
productor), el Fenómeno del Niño que incidió en la inflación, la cual llegó al 5.7% al 
final del año 2016, precaria dotación de infraestructura rural”5.  
 
 
Pese a lo anterior, el sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, es uno 
de los más dinámicos y representativos para el PIB nacional, dado que la economía 
colombiana a principios del año 2017, según el DANE6, presentó en su PIB un 
crecimiento del 1,3% respecto al año anterior, jalonado principalmente por el sector 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, seguido por el sector financiero y 
de seguros. Este crecimiento se evidenció los tres primeros meses del año, sin 
embargo, al cierre del primer semestre de 2017, el comportamiento de la economía, 
también fue en alza, cuya representatividad fue del 1,2%, de acuerdo al primer 
semestre del año 2016, siendo el sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca, uno de los que mejor desempeño tiene.  
 
 
En el cuadro 1 se muestra que, aunque la variación porcentual respecto al 2016, 
fue significativo para el sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 
llegando a un 4,4% de participación en el PIB, al primer semestre del 2017, esa 
variación llegó a 6,1%. Frente a esto, el DANE, señala que este incremento puede 
ser “explicado principalmente por un crecimiento del cultivo de otros productos 
agrícolas en 12,5% y producción pecuaria y caza en 3,2%”7.  
  

                                            
4 CLAVIJO, Sergio. Sector agropecuario: desempeño 2016 y perspectivas 2017. [en línea]. 
Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Bogotá D.C. 2017. [consultado 5 de noviembre de 
2017]. Disponible en internet: http://anif.co/sites/default/files/jul24-17.pdf  
5 Ibid., p.1.  
6 DANE. Cuentas trimestrales-Colombia. Producto Interno Bruto. Segundo trimestre de 2017 [en 
línea]. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Bogotá D.C. 2017. [consultado 4 de 
septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim17_oferta_demanda.pdf  
7 Ibíd., p. 6.  

http://anif.co/sites/default/files/jul24-17.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim17_oferta_demanda.pdf
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Fuente: DANE. Cuentas trimestrales-Colombia. Producto Interno Bruto. Segundo 
trimestre de 2017 [Cuadro]. Bogotá D.C. 2017 [consultado 4 de septiembre de 
2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim17_oferta_
demanda.pdf  
 
 
Separando la rama agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, menciona la 
Superintendencia de Sociedades8, que su crecimiento para el año 2016, se dio así: 
“producción pecuaria (0,9%), cultivo de otros cultivos agrícolas (0,6%), mientras que 
la actividad de silvicultura, caza y pesca y el cultivo de café, mostraron una variación 
negativa”9. 
  
 
Lo que evidencia que el sector se encuentra en una posición estratégica respecto 
del desarrollo económico y social del país. De acuerdo al Consejo Privado de 
Competitividad10, el sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca produce 

                                            
8 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Comportamiento de las empresas más grandes del 
sector real, por ingresos operacionales [en línea]. Bogotá D.C. supersociedades.gov 2017 
[consultado 4 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2017/Informe%201000%20G1%20Y%20G
2.pdf  
9 Ibid., p. 5.  
10 CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD. Competitividad del sector agropecuario colombiano 
[en línea]. Bogotá D.C. compite 2017 [consultado 24 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://compite.com.co/wp-content/uploads/2017/05/208Agro.pdf  

Cuadro 1. Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica primer 
semestre 2017 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim17_oferta_demanda.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim17_oferta_demanda.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2017/Informe%201000%20G1%20Y%20G2.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/noticias/Documents/2017/Informe%201000%20G1%20Y%20G2.pdf
https://compite.com.co/wp-content/uploads/2017/05/208Agro.pdf
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al menos el 20% del empleo nacional y aproximadamente el 50% del empleo en 
áreas rurales, sin embargo, este sector podría tener mayores márgenes de 
rentabilidad si “aprovecha la oportunidad de los precios elevados de los 
commodities agrícolas en los mercados internacionales y la entrada en operación 
de los tratados de libre comercio”11 que haría este sector mucho más competitivo.  
 
 
Frente a la exportación, que alcanza más del 20% de las exportaciones totales 
colombianas, los productos de este sector se dividen en transables, que quiere decir 
que pueden exportarse o importarse y productos no transables. De los productos 
transables, se puede decir que han tenido una mejor dinámica, sobre todo la palma 
africana, el plátano y las flores; mientras el cacao y el café han tenido desempeños 
negativos. Sobre los productos no transables su dinámica se encuentra indicada en 
la siguiente declaración del Consejo Privado de Competitividad: 
 
 

El sector pecuario ha sido tradicionalmente no transable, aunque algunos 
subsectores de él están en la perspectiva de volverse transables en la medida 
que eventualmente competirán con importaciones (avicultura) o se exportarán 
(carne de bovino). De ellos, la avicultura ha mantenido una tasa de crecimiento 
alrededor del 6% mientras el sector porcino, por el contrario, muestra signos de 
estancamiento. El sector de carne de bovino y leche tuvo tasas de crecimiento 
alrededor del 3% en el último cuatrienio12. 

 
 
En definitiva, las tasas de crecimiento de los subsectores del sector agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca, pueden entenderse en el marco de los 
cambios de productividad y por medio de la variación en el uso de los factores 
productivos.  
 
 
En concordancia con este panorama, menciona la Sociedad de Agricultores de 
Colombia SAC13, que se hace necesario potenciar la transformación productiva del 
sector, “estimulando el uso adecuado de las tierras aptas para las actividades 
agrícolas, pecuarias y forestales”14 y en orientando esfuerzos en aras de ampliar la 
participación del sector en la producción nacional, mediante la creación de 
mecanismos que permitan ir a la vanguardia de la agenda estratégica que marca 

                                            
11 Ibid., p.139. Disponible en Internet: https://compite.com.co/wp-
content/uploads/2017/05/208Agro.pdf 
12 Ibid., p.145. Disponible en Internet: https://compite.com.co/wp-
content/uploads/2017/05/208Agro.pdf 
13SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA. Sector rural y agropecuario: desarrollo y futuro 
[en línea]. Bogotá D.C. fedearroz. 2017 [consultado 24 de septiembre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.fedearroz.com.co/noticias-docs/POLITICA_SECTORIAL_SAC.pdf  
14 Ibid., p. 2. 

https://compite.com.co/wp-content/uploads/2017/05/208Agro.pdf
https://compite.com.co/wp-content/uploads/2017/05/208Agro.pdf
https://compite.com.co/wp-content/uploads/2017/05/208Agro.pdf
https://compite.com.co/wp-content/uploads/2017/05/208Agro.pdf
http://www.fedearroz.com.co/noticias-docs/POLITICA_SECTORIAL_SAC.pdf
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los tratados de intercambio internacional. Estos mecanismos tendrán que integrar 
nociones objetivas acerca de las variables macroeconómicas a las que este sector 
es especialmente sensible, como: tasas de cambio, tendencias en materia fiscal y 
monetaria, infraestructura logística y tasas de fletes, por nombrar algunas.  
 
 
El Valle del Cauca no escapa al panorama del sector agrícola que se evidencia a 
nivel nacional, aunque por su condición geográfica, diversidad de suelos, y variedad 
de climas, este departamento tiene un potencial para convertirse en un líder de la 
región. Sin embargo, en el departamento no existe un desarrollo homogéneo, 
algunas zonas concentran el cultivo de la caña de azúcar lo cual jalona la economía, 
mientras que en otras, prevalecen aun los cultivos artesanales. Por ende se amerita 
conocer si las variables macroeconómicas inciden en el sector y las empresas que 
lo integran, de esta manera se podrá precisar si la inversión pública por ejemplo, 
incide en la rentabilidad e ingresos de las empresas del sector. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las variables macroeconómicas e internas que inciden el crecimiento 
de la inversión e ingresos de las empresas del sector de agricultura, en el Valle del 
Cauca en el periodo en el período 2012-2016? 

 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

Teniendo en cuenta la problemática descrita, se enuncian algunos 
cuestionamientos que postulan la forma como puede abordarse el estudio.  
 
 
• ¿Cuáles son las principales variables macroeconómicas que influyen en el 
crecimiento de la inversión e ingresos de las empresas del sector agricultura en el 
Valle del Cauca en el periodo 2012 a 2016?. 
 
 
• ¿Qué variables internas influyen en el crecimiento de la inversión e ingresos 
de las empresas del sector agricultura en el Valle del Cauca en el periodo 2012 a 
2016. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL  

 
Analizar el comportamiento de las variables macroeconómicas e internas que 
inciden el crecimiento de la inversión e ingresos de las empresas del sector de 
agricultura, en el Valle del Cauca en el periodo en el período 2012-2016. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Establecer las principales variables macroeconómicas que influyen en el 
crecimiento de la inversión e ingresos de las empresas del sector agricultura en el 
Valle del Cauca en el periodo 2012 a 2016. 
 
• Establecer las principales variables internas que influyen en el crecimiento de 
la inversión e ingresos de las empresas del sector agricultura en el Valle del Cauca 
en el periodo 2012 a 2016. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se justificó en la medida que buscó analizar el comportamiento de las 
variables que inciden en el desarrollo de las empresas del sector agrícola en el Valle 
del Cauca, lo cual resulta importante considerando la capacidad productiva de la 
región por la diversidad de suelo, condición climática y ubicación geográfica. Los 
resultados son un insumo para que a través del programa de perspectivas y 
estrategias a largo plazo para la competitividad territorial del pacifico colombiano, 
se construyan estrategias y recomendaciones para fomentar la inversión en el agro 
del departamento, especialmente para una modernización del sector contribuyendo 
así al crecimiento de la producción y su aporte al producto interno bruto. De igual 
manera se podrá hacer visible las necesidades de financiamiento e inversión en el 
sector, un aspecto que se ha valorado desde las políticas públicas del orden 
nacional y que con el proceso de paz plantean nuevas perspectivas.  

La crisis económica mundial del 2008, sobre todo en Estados Unidos, trajo 
consecuencias a la economía nacional, siendo hacia mediados de 2010, que inicia 
su recuperación. Esta crisis, que podría denominarse “del sector inmobiliario” incidió 
negativamente en las variables más importantes de la economía colombiana: el PIB, 
la producción industrial, la exportación e importación. Esta última representada, por 
la avalancha de productos provenientes de China, virtualmente más baratos. Por su 
parte la recuperación económica fue evidente hacia el año 2010, cuando el PIB 
nacional, creció en promedio ese año, un 4%, según cifras del DANE. Siendo en el 
año 2011, de un 6.6%, siendo un incremento de 2,6% respecto al año anterior. Ya 
en el 2012, después de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos, muy al contrario, de lo que se esperaba, el PIB, disminuyó, a pesar 
de que además Colombia sostenía tratados con Canadá, desde el 2011, Mercosur, 
Chile y México. En los últimos años el PIB del país ha mantenido un crecimiento 
constante, para 2015 fue de 3,1%, para 2016, 5,2% y en 2017 el Banco de la 
Republica informó que ascendió a 3.8%.15 La situación del país ha afectado las 
metas de crecimiento, con la firma del tratado de paz con las FARC las expectativa 
de crecimiento son mayores y se espera que sectores como el agrícola presente 
mayor inversión y por ende mayores niveles de producción y contribución al PIB.  

Dentro de los propósitos del gobierno Santos 2010-201416, estuvo el de mejorar la 
competitividad del país, además de generar igualdad de oportunidades y la 
consolidación de la paz. Este plan esperaba lograr que, en 2014, se tuviera un 

                                            
15 BANCO DE LA REPÚBLICA. Boletín Indicadores Economicos. [En línea] Banco de la Republica 
[consultado el 1 de marzo de 2018] Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/bie 
16 COLOMBIA. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos” [en línea]. Bogotá 
D.C. colaboracion.dnp. [consultado 4 de septiembre de 2017] Disponible en Internet. 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Resumen%20Ejecutivo%20Ultima%20Version.pdf  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/Resumen%20Ejecutivo%20Ultima%20Version.pdf
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crecimiento del PIB de 7%, sin embargo, el crecimiento del PIB sólo alcanzó el 
4,6%17, en este período18. Por su parte La economía colombiana en el año 2015, 
tuvo un crecimiento del 3,1%.  

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI, señala que la economía 
nacional en 2015, estuvo marcada por factores tanto negativos como positivos, 
entre los negativos destaca: la caída de los precios del petróleo, el fenómeno del 
niño, el cierre de la frontera con Venezuela y la desaceleración de la economía 
mundial. En lo positivo, la ANDI, menciona que el gobierno nacional invirtió el 30% 
del PIB en proyectos de infraestructura, la inversión extranjera, gracias a la 
percepción de Colombia como un país de alto potencial, las reformas adelantadas 
de índole estructural.  

Así que, adelantar un estudio sobre las variables macroeconómicas e internas que 
influyen en las empresas del sector agricultura, en el departamento del Valle del 
Cauca, uno de los más importantes de la región del Pacífico colombiano, en el 
período 2012-2016, se constituye en una valiosa contribución para el acumulado de 
estudios e investigaciones que sobre el tema se han desarrollado. Este trabajo 
aporta a visibilizar las necesidades de inversión en el sector, así mismo, permite 
comprender el potencial económico que se tiene en la agricultura, siendo esta clave 
para promover el empleo en las zonas rurales, llevar desarrollo a los municipios más 
apartados y en sí generar mejores condiciones de vida de los trabajadores del sector 
que debieran percibir mayores ingresos. 

 

 

 

 
 

                                            
17 DANE. Producto Interno Bruto 2009-2014, variación porcentual acumulada anual. [en línea] 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Bogotá D.C. [Consultado el  15 de noviembre 
de 2018]. Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/3232-
producto-interno-bruto-pib-iv-trimestre-2014  
18 DANE. ICER. Informe de Coyuntura Económica Regional Valle del Cauca [en línea]. Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas. Bogotá D.C. 2015 [consultado 4 de septiembre de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_valledelcauca_2015.pdf  

http://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/3232-producto-interno-bruto-pib-iv-trimestre-2014
http://www.dane.gov.co/index.php/52-espanol/noticias/noticias/3232-producto-interno-bruto-pib-iv-trimestre-2014
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/icer_valledelcauca_2015.pdf


20 
 

4. ANTECEDENTES 

De acuerdo con la búsqueda bibliográfica sobre el tema, donde se rastraron 
referentes de investigaciones y estudios similares al estudio, se encontró una serie 
de antecedentes, los cuales son:  
 
 
Se consultó la investigación “Incidencia del PIB agropecuario en el PIB nacional 
Evolución y transformación” la cual tuvo como objetivo analizar la evolución de la 
incidencia del PIB agropecuario en el PIB nacional. Este trabajo presenta un 
panorama que pone en evidencia como el sector agrícola ha estado relegado de 
otros sectores productivos, lo que resulta irónico considerando el potencial del país. 
Sin embargo, en las últimas décadas el país comienza a ver una transformación del 
grado, donde se ha buscado ampliar la diversidad de cultivos, y alcanzar un mayor 
desarrollo tecnificado de las formas de producción. El esta investigación se analizó 
información con base en las cifras del DANE de los años 2002 a 2010 y mediante 
consultas de bases de datos especializadas en información relacionada con el 
tema19 se logró caracterizar la incidencia del PIB agropecuario y su contribución en 
proporción al producto interno bruto de la economía colombiana, se analizó su 
evolución y transformación estructural a partir de las medidas económicas que se 
han tomado en el país en las dos últimas décadas y se estableció.20  

El trabajo citado anteriormente permitió comprender la incidencia de políticas 
públicas sobre el desempeño del sector, en sí de la inversión sobre el crecimiento 
del PIB. Aspecto que podrá aplicarse en el contexto, considerando otras variables 
adicionales, como la inversión privada, programas de fomento, y demás aspectos 
que generen dinamismo del sector.  

De igual manera se revisó el trabajo “Competitividad del sector agropecuario 
colombiano” 21 el cual analizó el pobre crecimiento del sector agropecuario, según 
los hallazgos este se asocia con el bajo nivel de inversión que atrae. Según las 
recomendaciones formuladas se debe por lo tanto entender cuáles son los 
determinantes de esta baja inversión en el sector. Los autores del documento 
usaron el enfoque de Hausmann et al. (2005) sobre “cuellos de botella al 
                                            
19 ROMERO ÁLVAREZ Yaneth. Incidencia del PIB agropecuario en el PIB nacional Evolución y 
transformación. Revista Gestión y Desarrollo. 1. Journal of economic literature: O13, O47, Q14. 
20 Ibid. P.14. 
21 LEIBOVICH José. Estrada Laura. Competitividad del sector agropecuario colombiano. Capítulo IV: 
Diagnóstico y recomendaciones de política para mejorar la competitividad del sector agropecuario 
colombiano. Consejo Privado de Competitividad. [En línea] Bogotá. D. C. compite [Consultado el 15 
de febrero de 2018] Disponible en: https://compite.com.co/wp-content/uploads/2017/05/208Agro.pdf 
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crecimiento” adaptado al sector agropecuario. De los hallazgos del trabajo se 
identificó que el sector agropecuario tiene una importancia estratégica en el proceso 
de desarrollo económico y social de Colombia. Por una parte, el sector genera más 
del 20% del empleo nacional y representa alrededor del 50% del empleo en las 
áreas rurales. De otra parte, su producción es fundamental para el abastecimiento 
de alimentos a los hogares urbanos y rurales, y de materias primas para la 
agroindustria. Finalmente, una buena parte de su producción se destina a los 
mercados internacionales generando divisas y manteniendo una posición 
superavitaria en la balanza comercial agropecuaria. Sin embargo, el sector 
agropecuario ha venido perdiendo dinamismo en su crecimiento de largo plazo y 
muchos de los empleos que genera son informales y de baja calidad. Por ende, el 
ingreso de los pobladores del campo es, en general, precario, y los niveles de 
pobreza son elevados.22 

Otro documento de referencia fue “Financiamiento del sector agroalimentario y 
desarrollo rural” el cual analiza la situación del sector en el contexto de 
Latinoamérica y Centroamérica, se describe intervenciones de política pública en el 
sector agroalimentario y en el sector rural orientadas a mejorar el acceso al 
financiamiento, como factor clave para lograr los objetivos de mejorar la 
productividad, la gestión de riesgos y la inclusión productiva. Según lo encontrado, 
en el contexto de mejorar la productividad se presentan las restricciones al acceso 
al crédito y las posibles intervenciones, tanto en el sector primario agropecuario 
como en el agroalimentario, entre las que se incluyen programas de financiamiento 
a la innovación y de financiamiento y gestión de riesgos de las cadenas de valor. 23 
Este documento hace énfasis en las políticas públicas, que buscan dinamizar el 
sector en especial porque facilitan el acceso al financiamiento como un mecanismo 
para mejorar la capacidad productiva de las empresas que se encuentran en el 
sector ya sean de agricultura básica (actividades primarias) o la agroindustria donde 
ya existe una transformación de los productos.  

Desde Venezuela, Yánez y Angulo24 desarrollaron una investigación acerca de las 
variables macroeconómicas y su impacto en las empresas colombianas, desde un 
punto de vista sectorial. Tomando como período 1998 – 2009, estas autoras 
tomaron no sólo variables macroeconómicas de los sectores más representativos 

                                            
22 Ibid. P.35. Disponible en: https://compite.com.co/wp-content/uploads/2017/05/208Agro.pdf 
23 DE OLLONQUI Fernando. FERNÁNDEZ DIEZ María Carmen. Financiamiento del sector 
agroalimentario y desarrollo rural.. [En línea] Banco Interamericano de Desarrollo (BIC). 2017 
[Consultado el 15 de febrero de 2018] Disponible en: https://publications.iadb.org/handle/11319/8252 
24 YÁNEZ, Martha y ANGULO, Grace. Variables macroeconómicas e ingresos operacionales de las 
empresas colombianas: sectores representativos. En: Revista Venezolana de Gerencia, 2013, vol. 
18, no. 163, p. 475-500. [consultado 5 de noviembre 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/290/29028476006.pdf  

http://www.redalyc.org/pdf/290/29028476006.pdf
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de Colombia, sino que también estudiaron las variables internas de las empresas 
para determinar su incidencia en el desempeño de sus ingresos operacionales.  
 
 
Entre las variables que Yánez y Angulo analizaron, estaban: PIB departamental, 
inflación por ciudad, tasa de desempleo departamental, tasa de interés y variación 
del índice de tasa de cambio real; a partir de lo cual determinaron que efectivamente 
el tamaño y el nivel de endeudamiento de las empresas reaccionan de formas 
diferenciales a los comportamientos de las variables macroeconómicas, siendo 
estas empresas de sectores como energía; agropecuario; químico, construcción; 
comercio y otros servicios. 
 
 
Sobre el sector agropecuario, las autoras mencionan: “es tradicional, cuyo comercio 
exterior ha estado representado básicamente por commodities, es decir, bienes 
primarios o materias primas sin ningún procesamiento o transformación”25. 
Adicional a esto, hacen referencia que las variables macroeconómicas que más 
afectan este sector, suelen ser, las elevadas tasas de interés y la revaluación, 
porque crean un ambiente que desestimula la inversión. Entre los datos que ofrece 
este estudio, se logra rescatar que para el caso del sector agropecuario, hacia 2007, 
se presentó una tendencia favorable gracias al auge de los biocombustibles y a la 
demanda de alimentos por parte de países asiáticos como China e India, al igual 
que por factores climáticos favorables.  
 
 
Con relación a cómo los factores climáticos inciden en el sector agropecuario, 
Álvarez, Calderón, Romero y Ordoñez26 abordaron un estudio sobre los choques 
provocados por variables climáticas en el desempeño del sistema económico, 
desde una perspectiva sectorial. En la metodología de su investigación, los autores 
modificaron los coeficientes técnicos sectoriales, con base en los cambios en la 
productividad sectorial estimados para los sectores de transporte, pesca, ganadería, 
agricultura y forestal.  
 
 
Para la pesca, Álvarez, Calderón, Romero y Ordoñez, determinaron que su 
productividad estaría mediada por el cambio de las toneladas desembarcadas por 
cambio en las variables climáticas, por ejemplo.  
 

                                            
25 Ibíd., p. 484. Disponible en Internet: http://www.redalyc.org/pdf/290/29028476006.pdf 
26 ÁLVAREZ, Andrés, CALDERÓN, Silvia, ROMERO, German y ORDOÑEZ, Alejandro. Análisis 
macroeconómico de los impactos sectoriales de cambio climático en Colombia. [en línea]. Bogotá 
D.C: DNP. 2014 [consultado 5 de noviembre 2017]. Disponible en Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/422.pdf  

http://www.redalyc.org/pdf/290/29028476006.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/422.pdf
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Por su lado, se encontró que la producción agropecuaria en Colombia ha estado 
caracterizada por comportamientos cíclicos, que se traduce en variación e 
inestabilidad en el área y en la producción de este sector. Montero y Casas, aportan 
en su investigación que el crecimiento del sector depende de las variables de índole 
económico y factores como la inversión en tecnología, los avances investigativos, 
la oferta y la demanda, etc., donde el componente político tiene mucha relevancia. 
Al respecto anuncian: “El sector agropecuario necesita de la implementación por 
parte del Estado de mecanismos y políticas que ayuden a mejorar la eficiencia y 
competitividad de los principales productos agrícolas, para que estos sean capaces 
de participar eficientemente en los mercados nacionales e internacionales” 27. 
 
 
Respecto al desempeño y sostenimiento empresarial, se puede citar el estudio 
realizado por Cuñat28, se orientó a relievar las contribuciones teóricas sobre 
endeudamiento y su aplicabilidad en el contexto de las empresas. El autor logra 
aterrizar estas teorías en una muestra de 231 empresas españolas, derivada de la 
Central de Balances del Banco de España CBBE. Este estudio, tuvo como 
principales conclusiones, que el plazo de endeudamiento de una empresa está 
ligado fundamentalmente a “los instrumentos de crédito que escogen éstas para su 
financiación”29. Además, que el tamaño de la empresa influye en el plazo de 
endeudamiento, en la medida que, a mayor tamaño, mayor el plazo. Establece que 
existen, por lo menos, cuatro categorías en la que puede descomponerse la deuda 
empresarial, siendo: deuda bancaria, deuda negociable en mercados, deuda 
comercial y otras deudas. Por su lado, la deuda negociable de mercados, se 
evidencia en los pagarés de la empresa y obligaciones y la deuda comercial, por el 
crédito de proveedores y letras de cambio.  
 
 
Así mismo, entre las variables que midió en su estudio, se destacan: las 
posibilidades de crecimiento de la empresa, los costes de transacción y tamaño de 
la empresa, la calidad de la empresa, la estructura temporal y variabilidad de tipos 
de interés y las predicciones teóricas. 
 
 
Por esta línea, se encontró la investigación costes de agencia y de transacción como 
determinantes de las decisiones financieras. Un análisis de ecuaciones 

                                            
27 MONTERO y CASAS, Op. Cit., p. 18. (Citado en forma completa en la referencia 3). Disponible en 
Internet: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/5464/T12.12%20M764a.pdf?sequence=1&is
Allowed=y  
28 CUÑAT, Vicente. Determinantes del plazo de endeudamiento de las empresas. [en línea]. Trabajo 
de grado CEMFI. Madrid: London School of Economics. 1997. 50p. [consultado 24 de septiembre de 
2017]. Disponible en internet: ftp://ftp.cemfi.es/mt/97/t9708.pdf  
29 Ibíd, p. 34. Disponible en internet: ftp://ftp.cemfi.es/mt/97/t9708.pdf 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/5464/T12.12%20M764a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/5464/T12.12%20M764a.pdf?sequence=1&isAllowed=y
ftp://ftp.cemfi.es/mt/97/t9708.pdf
ftp://ftp.cemfi.es/mt/97/t9708.pdf
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estructurales, abanderado por Gutiérrez30, en el que buscó “evaluar el impacto de 
las decisiones financieras a la luz de la teoría de agencia, pero considerando dos 
aspectos fundamentales, por un lado, la aplicabilidad concreta de estas teorías a 
una realidad diferente y, por otra parte, la aplicación de una metodología que 
permita evaluar las decisiones financieras en forma integral y simultánea”31.  
 
 
Así para el cumplimiento de este objetivo, el autor, desarrolló un análisis teórico en 
el primer momento, que atravesó por las oportunidades de crecimiento y 
endeudamiento, el análisis de la institucionalidad, las políticas de inversión sub-
óptimas, las oportunidades de crecimiento y concentración de la propiedad, las 
oportunidades de crecimiento y riesgo, las oportunidades de crecimiento y liquidez, 
la decisión de endeudamiento, y finalmente, la estructura de propiedad. En el 
segundo momento de su investigación, abordó el modelo econométrico, que 
conllevó las ecuaciones estructurales y el análisis financiero. Mientras en el tercer 
momento, desarrolló la aplicación de la metodología de la investigación.  
 
 
Así, los principales hallazgos del autor, permiten evidenciar que las oportunidades 
de crecimiento se cargan positivamente por la liquidez, el rendimiento y los activos, 
teniendo en cuenta la composición de las ecuaciones estructurales.  
 
 
En tanto, “una mayor o menor liquidez puede afectar la realización de un 
proyecto”32, lo que a su vez también puede afectarse por el tamaño y las 
características de los activos. Por su lado, también puede referenciarse que la 
política de endeudamiento puede estar cargada negativamente por factores como 
el rendimiento y la rentabilidad de la empresa. 
 
 
Ahora bien, sobre el sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, se 
logró recapitular los aportes de un estudio titulado sector agropecuario colombiano: 
su realidad económica y perspectiva, realizado por Beltrán y Piñeros33, que tuvo por 
propósito establecer la forma como el sector estudiado jalonaba la economía 
nacional en el período 1993-2011. Por medio de la evaluación de los resultados de 

                                            
30 GUTIÉRREZ, Mauricio. Costes de agencia y de transacción como determinantes de las decisiones 
financieras. Un análisis de ecuaciones estructurales. [en línea]. Trabajo de grado Finanzas. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid. 2014. 206p. [consultado 24 de septiembre de 2017]. Disponible 
en internet: http://eprints.ucm.es/8611/1/T30830.pdf  
31 Ibíd, p. 9. Disponible en internet: http://eprints.ucm.es/8611/1/T30830.pdf 
32 Ibíd, p. 145. Disponible en internet: http://eprints.ucm.es/8611/1/T30830.pdf 
33 BELTRÁN, Jorge Andrés y PIÑEROS, Alejandro. Sector agropecuario colombiano: su realidad 
económica y perspectiva. [en línea]. Trabajo de grado Economía. Bogotá: Universidad EAN. 2013. 
87p. [consultado 24 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/4629/BeltranJorge2013.pdf?sequence=1  

http://eprints.ucm.es/8611/1/T30830.pdf
http://eprints.ucm.es/8611/1/T30830.pdf
http://eprints.ucm.es/8611/1/T30830.pdf
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/4629/BeltranJorge2013.pdf?sequence=1
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crecimiento del PIB agropecuario y su incidencia en la producción nacional, el 
estudio del comportamiento de los productos del sector agropecuario con mayor 
movimiento y la indagación del sector frente al consumo interno y la situación de la 
demanda por alimentos que se da actualmente. Su realización estuvo orientada bajo 
una metodología cuantitativa que privilegió el análisis estadístico de datos 
aportados por fuentes como: el DANE, el Banco de la República, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Departamento Nacional de Agricultura de los EE. UU, 
Asocolflores, entre otras entidades.  
 
 
Como resultados importantes, se pueden referenciar que el sector tuvo un 
comportamiento significativo de forma coyuntural, es decir, que no fue sostenido en 
el tiempo, por lo tanto, los autores aluden que el sector agropecuario no cumplió con 
la premisa de ser jalonador de la economía nacional. Lo que se refuerza con que la 
tasa promedio de crecimiento nacional es del 3,51%; mientras el del sector fue tan 
sólo del 1,51%. “Un incremento sostenido para el sector agropecuario por encima 
del crecimiento general de la economía colombiana no es viable, debido a que éste 
se encuentra en función de la demanda tanto interna como externa, por alimentos 
o materias primas agropecuarias”34. 
 
 
El último referente, es el estudio denominado impacto de la Alianza del Pacífico 
sobre las empresas vallecaucanas y su proyección hacia el mercado asiático, en el  
 
 
cual, González y Gómez35 desde la Universidad ICESI, pretendieron hacer un 
análisis sobre el impacto que la Alianza del Pacífico tendrá en las proyecciones en 
los mercados asiáticos de las empresas del Valle del Cauca.  
 
 
Objetivo que se cumplió gracias a la búsqueda de los principales productos 
exportables hacia Asia provenientes del Valle del Cauca, la determinación 
oportunidades de intercambio comercial de materia prima o de factores de 
producción asiáticos que ayuden a la disminución de costos para las empresas 
vallecaucanas, y finalmente, al análisis de la alta demanda de algunos productos 
vallecaucanos en el continente asiático y que no sean producidos por empresas 
vallecaucanas, para vislumbrar la oportunidad de abrir nuevas empresas que suplan 
                                            
34 Ibíd, p. 66. Disponible en internet: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/4629/BeltranJorge2013.pdf?sequence=1 
35 GONZÁLEZ, Diana y GÓMEZ, Elizabeth. Impacto de la “Alianza del Pacífico” sobre las empresas 
vallecaucanas y su proyección hacia el mercado asiático. [en línea]. Trabajo de grado Economía y 
Negocios Internacionales. Cali: Universidad ICESI. 2013. 56p. [consultado 24 de septiembre de 
2017]. Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76350/1/impacto_alianza_pacifico.
pdf  

http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/4629/BeltranJorge2013.pdf?sequence=1
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76350/1/impacto_alianza_pacifico.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76350/1/impacto_alianza_pacifico.pdf
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esa necesidad. Con una metodología cuantitativa, las investigadoras lograron 
concluir que la Alianza del Pacífico constituye una gran y valiosa oportunidad para 
abrir canales de comercialización con los países asiáticos y para el caso del Valle 
del Cauca, aún más, por ubicarse en este departamento, la principal vía comercial 
con países como China, Japón, Corea del Sur, India y Singapur, a través del puerto 
de Buenaventura.  
 
 
Los productos de exportación que son fuertes en la región del Pacífico colombiano, 
pertenecen a los sectores cacaotero, hortícola (brócoli, coliflor, frijol), frutícola 
(guanábana y maracuyá) y pesquero-acuícola (filete de pescado congelado, trucha 
arcoíris, tilapia roja).  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 
5.1 MARCO TEÓRICO 

Teniendo en cuenta que el objetivo del estudio contempló el estudio de variables 
externas e internas, fue fundamental revisar literatura acerca de las teorías 
macroeconómicas, tomando autores como Sharpe y Schankerman, quienes fueron 
retomados por Sandoro y Gaffeo (2009) 36, quienes plantean que las determinantes 
macroeconómicas inciden en la creación, posicionamiento y mantenimiento de las 
empresas, siendo estas variables las que influyen en el repunte de las empresas, 
independientemente del sector económico al que pertenezcan. 

La macroeconomía en palabras de De Gregorio (2012)37 permite entender cómo 
funciona la economía y la manera como las políticas macroeconómicas afectan la 
evolución de la misma. Sus orígenes como teoría están en la Gran Depresión hacia 
los años treinta, cuando John Maynard Keynes, en 1936 publica la Teoría general 
del empleo, interés y dinero, con la cual pretendió explicar la Gran Depresión en 
términos insuficiencia en la demanda, lo que implicaba para salir de ella, un estímulo 
a la demanda agregada. Sin embargo la historia de la macroeconomía según 
López38, ha sido una “serie de batallas, revoluciones y contrarrevoluciones”39, que 
efectivamente pasan por Keynes y quienes lo apoyaron en los treinta y cuarenta del 
siglo XX, pero que atraviesa por la revolución de las expectativas racionales de los 
años 70, “los encuentros de los neokeynesianos y neoclásicos de los años ochenta, 
lo que derivó en un intento por integrar ideas y apreciaciones.  

Volviendo a la teoría keynesiana, este dando respuesta la Gran Depresión se 
distancia de los planteamientos de los economistas neoclásicos, para los cuales los 
mercados competitivos dentro de competencias perfectas permiten una asignación 
óptima de los recursos, lo que deja por fuera de consideración el desempleo 
involuntario. A lo que Keynes responde que la economía capitalista no tiende al 

                                            
36 SANTORO, Emiliano, y GAFFEO, Eduardo. Business Failures, Macroeconomic Risk and the Effect 
of Recessions on Long-Run Growth: A Panel Cointegration Approach. En: Journal of Economics and 
Business. 2009, vol. 61, p. 435-452.  
37 DE GREDORIO, José. Macroeconomía. Teoría y Políticas. [en línea]. 1 ed. Santiago de Chile: 
Pearson-Educación, 2012. p. 781. [consultado 9 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.degregorio.cl/pdf/Macroeconomia.pdf  
38 LÓPEZ, Enrique. Algunas ideas sobre la teoría macroeconómica actual.[en línea] En: Cuadernos 
de Economía. 2001, vol. 20, no. 34. [consultado 9 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47722001000100014  
39 Ibid., p. 1.  

http://www.degregorio.cl/pdf/Macroeconomia.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-47722001000100014
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pleno empleo, sino que en términos de Jiménez40, esta teoría alude a que puede 
existir desempleo involuntario y competencia imperfecta, lo que puede resolverse si 
el Estado interviene y controla la economía capitalista. Para Jiménez, “Keynes 
proponía la participación activa del Estado en la consecución de objetivos 
nacionales, entre los que ocupaba un lugar central el pleno empleo de los 
trabajadores”41. 

Así mismo, en contraposición con autores neoclásicos Keynes, menciona que la 
demanda agregada es la que determina la producción y no al contrario, como 
aludían los neoclásicos, entre ellos Ricardo. Para el caso del desempleo 
involuntario, son las políticas fiscales y monetarias las que estimulan la demanda y 
aumentan la producción. Entre los conceptos planteados por Keynes y que hasta 
hoy son vigentes, se encuentran: la preferencia por la liquidez, la eficiencia marginal 
del capital, la trampa de la liquidez, las expectativas, la propensión marginal a 
consumir, el multiplicador y el efecto riqueza.  

Como se dijo anteriormente, en la década de los ochenta, se dio lo que se conoció, 
de acuerdo con Jiménez, la síntesis neoclásica, abanderada por Hicks. Esta autor 
señala que la teoría de mercados competitivos puede ser explicada en términos de 
“precios y cantidades en el largo plazo una vez que los precios y salarios se han 
ajustado lo suficiente para ‘vaciar’ (equilibrar) los mercados, por lo que no niega la 
capacidad autorreguladora de los mismos”42.  

En este marco, el tema de la inflación empezó a reemplazar la preocupación anterior 
que los teóricos habían tenido sobre el desempleo. Sobre la inflación, Jiménez 
señala que Phillips encontró una relación inversa entre la tasa de desempleo y la 
variación de la tasa de salarios nominales, con la que se mide la inflación. Al 
respecto, dice Jiménez, que “de acuerdo con esta relación, el costo de oportunidad 
de reducir la tasa de desempleo es la generación de una mayor inflación o, dicho al 
revés, el costo de oportunidad de reducir la tasa de inflación es un aumento del 
desempleo”43.  

                                            
40 JIMÉNEZ, Felix. Elementos de Teoría u Política Macroeconómica para una Economía Abierta. [en 
línea]. Perú: Fondo Editorial, 2012. p. 521. [consultado 9 de noviembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2012-02a.pdf  
41 Ibíd., p. 21. Disponible en internet: http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2012-
02a.pdf 
42 Ibíd., p. 21. Disponible en internet: http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2012-
02a.pdf 
43 Ibíd., p. 23. Disponible en internet: http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2012-
02a.pdf 

http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2012-02a.pdf
http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2012-02a.pdf
http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2012-02a.pdf
http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2012-02a.pdf
http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2012-02a.pdf
http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2012-02a.pdf
http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2012-02a.pdf
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Posteriormente, se da el modelo de formación de expectativas, que usa las 
expectativas adaptativas, que básicamente se basa en que los agentes económicos 
solo toman en cuenta las inflaciones pasadas, lo que quiere decir, en otras palabras, 
que a corto plazo es cuando la política monetaria expansiva tienen efectos reales, 
mientras que a largo plazo esos efectos se tornan inflacionarios, dado que según 
Jiménez, “la producción y la tasa de desempleo tienden a sus niveles de equilibrio 
de pleno empleo o naturales”44. 

Teniendo en cuenta que el presente estudio tiene que ver con la identificación de 
variables macroeconómicas, implica necesariamente explorar lo que implican los 
modelos econométricos, de los cuales se desprenden los macroeconométricos. En 
América Latina, un estudio que da cuenta de este enfoque es el realizado por 
Harberger, quién, tal como lo anuncian Foxley y Vial (1997)45, aplicó un modelo 
econométrico de forma conocida para conocer la dinámica de la inflación en Chile. 
No obstante, existen algunas variaciones que optan por integrar series temporales 
para predecir comportamientos futuros de las variables, es así como Box y Jenkins, 
impulsados por proponer nuevas lecturas analíticas a las teorías macroeconómicas, 
en 1970 aportaron las series de tiempo con modelos univariados, los cuales en la 
actualidad se abordan mediante modelos de Vectores autorregresivos, también 
conocidos como VAR.  

Estos últimos modelos, popularizados por Sims hacia 1972, se postularon bajo la 
premisa de no requerir la especificación de las restricciones muestrales, o dicho de 
otra forma por Foxley y Vial (1997), “no requerían de la especificación detallada del 
conjunto de restricciones de identificación que caracterizan a los modelos 
econométricos estructurales”46, pese a eso, han estado ampliamente criticados, 
porque precisamente, la falta de restricciones de exclusión de variables hace que 
se pueda caer en sesgos. 

El uso de series temporales está sujeto a infinidad de concomitantes contextuales, 
lo que lleva a pensar que es mejor, utilizar períodos de tiempo más cortos, es decir, 
series de tiempo con periodicidad reducida, como por ejemplo, utilizar datos 
trimestrales en vez de anuales para medir variables y complementar con 
información de corte transversal como censos industriales o agropecuarios. Foxley 
y Vial señalan que, “estos modelos cuando son especificados adecuadamente, 
                                            
44 Ibíd., p. 24. Disponible en internet: http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2012-
02a.pdf 
45 FOXLEY, Juan y VIA, Joaquín. Modelos macroeconómicos aplicados en América Latina: Revisión 
de experiencias y problemas. [en línea]. Chile: Fondo de Cultura Económica, 1997. p. 406. 
[consultado 9 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/45/Capitulo_9.pdf  
46 Ibíd., p. 377. Disponible en internet: 
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/45/Capitulo_9.pdf 

http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2012-02a.pdf
http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/LDE-2012-02a.pdf
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/45/Capitulo_9.pdf
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/45/Capitulo_9.pdf
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pueden ser de gran utilidad para el análisis macroeconómico de corto plazo”47. Uno 
de los modelos de inversión que resultan convenientes es el planteado por el 
economista Tobin, en el cual se considera que el capital tiene un costo económico 
y que las empresas deben irse ajustando a su nivel deseado de capital. 

La Q de Tobin es un indicador básico de rentabilidad y de beneficios a largo plazo 
de un sector. Es la relación entre el valor en el mercado de un activo de una empresa 
entre su valor intrínseco. De esta manera, la Q de Tobin indica si un activo está 
sobrevalorado o infravalorado. Sirve para predecir si la inversión de capital 
aumentará o disminuirá. Según la teoría de James Tobin, para tomar decisiones de 
inversión, las empresas evalúan proyectos, es decir consideran la rentabilidad que 
pueda ofrecer un sector, a mayor oportunidad y expectativas de crecimiento más 
justificable es una inversión dado que puede generar mayor rentabilidad. La teoría 
Q de Tobin postula que una empresa invertirá cada vez que: 

q = VP (v )/ Pk > 1, 

Donde “q”, es la “q de Tobin”. 

Si el resultado es mayor entonces se deberá invertir, si por el contrario es menor no 
se recomienda la inversión. Para este caso, Tobin considera el valor de la empresa 
según el valor de mercado y el valor en libros. Si la empresa tiene acciones en la 
bolsa de valores, q sería el valor de cada unidad de capital: VP es el valor económico 
del capital y Pk es su “valor de reposición”, es decir, lo que cuesta reponer el capital. 
Si q es alto, conviene comprar capital. Se emprenderán todos los proyectos de 
inversión, hasta que q sea igual a uno, es decir hasta que el VAN sea cero.48 

Si la empresa no tiene acceso al mercado de capitales, la inversión no sólo depende 
del VAN del proyecto, sino también de las posibilidades de financiamiento, las que 
dependen de los flujos de caja actuales. En consecuencia, el nivel de actividad 
económica actual será un determinante importante de la inversión. Si las empresas 
necesitan tener un flujo de caja suficiente para invertir, éste dependerá del ciclo 
económico, y en consecuencia del nivel de actividad agregada. 

 

                                            
47 Ibíd., p. 380. Disponible en internet: 
http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/45/Capitulo_9.pdf 
48 CASTILLO MORE Jesús Cantillo. D. Capital Deseado e Inversión. Universidad Católica. Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales. Escuela De Economía. 2010 

http://www.cieplan.org/media/publicaciones/archivos/45/Capitulo_9.pdf
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
Análisis financiero: Es un conjunto de principios, técnicos y procedimientos que se 
utilizan para transformar la información reflejada en los estados financieros, en 
información procesada, utilizable para la toma de decisiones económicas, tales 
como nuevas inversiones, fusiones de empresas, concesión de crédito, etc.49 

Demanda: Siguiendo a Intriago, es “la cantidad de bienes o servicios que se 
requiere o que se desea obtener a un precio determinado. La cantidad demandada, 
es lo que los consumidores desean comprar en un período dado, a un precio 
determinado”50. 

Empresa: “Institución social en la que el conjunto de sus integrantes, desempeñan 
un sistema de actividades coordinando de forma consciente y con racionalidad 
limitada, en la búsqueda de determinados objetivos; este conjunto de actividades 
conforma su estructura”51. 

Inflación: Para Intriago52, es el “aumento sostenido y generalizado del nivel de 
precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable. Se 
define también como la caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una 
moneda en una economía en particular”53. 

Inversión: “La inversión se clasifica en dos grandes rubros: inversión fija y variación 
de existencias. La diferencia clave entre inversión y consumo es que la inversión 

                                            
49 LA HIPOTECARIA. Diccionario de términos financieros. [En línea] [Consultado el 15 de febrero de 
2018] Disponible en: http://www.lahipotecaria.com/colombia/wp-content/uploads/2015/07/Glosario-
terminos-Financieros.pdf 
50 FOXLEY, Juan y VIA, Joaquín. Op. Cit., p. 4. 
51 BARAHONA, Juan. La empresa como organización: una propuesta de delimitación de su concepto. 
[en línea]. Barcelona, España: Unirioja. 1988. [consultado 24 de septiembre 2017]. Disponible en 
Internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/785516.pdf  
52 INTRIAGO, Antonio. Análisis Macroeconómico. 2007. [consultado 24 de septiembre 2017]. 
Disponible en Internet: 
https://www.aiu.edu/applications/DocumentLibraryManager/upload/Analisis%20Macroeconomico.pd
f  
53 FOXLEY, Juan y VIA, Joaquín. Op. Cit., p. 79. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/785516.pdf
https://www.aiu.edu/applications/DocumentLibraryManager/upload/Analisis%20Macroeconomico.pdf
https://www.aiu.edu/applications/DocumentLibraryManager/upload/Analisis%20Macroeconomico.pdf
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consiste en bienes que se mantienen para el futuro y, por lo tanto, no son 
consumidos”54. 

Liquidez: “Es la mayor o menor facilidad que tiene el tenedor de un título o un activo 
para transformarlo en dinero en cualquier momento”. 55 

Oferta: Según Intriago indica “la relación entre el precio de un bien y las cantidades 
que los productores están dispuestos a ofrecer”56. 

Organización: Según Reyes57 la organización es definida como “la estructuración 
de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los 
elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su 
máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados”58. 

Pasivo: “Representa las obligaciones totales, en el corto plazo o el largo plazo, 
cuyos beneficiarios son por lo general personas o entidades diferentes a los dueños 
de la empresa. (Ocasionalmente existen pasivos con los socios o accionistas de la 
compañía). Encajan dentro de esta definición las obligaciones bancarias, las 
obligaciones con proveedores, las cuentas por pagar, etc”.59 

Patrimonio: “Es el valor líquido del total de los bienes de una persona o una 
empresa. Contablemente es la diferencia entre los activos de una persona, sea 
natural o jurídica, y los pasivos contraídos con terceros”. 60 

                                            
54 DE GREGORIO, Op. Cit., p. 17. Disponible en Internet: 
http://www.degregorio.cl/pdf/Macroeconomia.pdf 
55 LA HIPOTECARIA. Diccionario de términos financieros. [En línea] lahipotecaria [Consultado el 15 
de febrero de 2018] Disponible en: http://www.lahipotecaria.com/colombia/wp-
content/uploads/2015/07/Glosario-terminos-Financieros.pdf 
56 Ibíd., p. 6. 
57REYES, Agustin. La organización [en línea]. México: Fcaenlinea. 2006. [consultado 24 de 
septiembre de 2017]. Disponible en Internet: http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1231/docs/unidad4.pdf 
58 Ibíd., p .1. 
59 La hipotecaria. Op. Cit.Disponible en Internet: 
http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1231/docs/unidad4.pdf 
60 Ibíd. Disponible en Internet: http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1231/docs/unidad4.pdf 

http://www.degregorio.cl/pdf/Macroeconomia.pdf
http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1231/docs/unidad4.pdf
http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1231/docs/unidad4.pdf
http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1231/docs/unidad4.pdf
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PIB: Para De Gregorio “el nivel de actividad de un país se mide a través del Producto 
Interno Bruto (PIB), que representa el valor de la producción final de bienes y 
servicios en un período”61. 

Proceso: “Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. Estas actividades requieren la 
asignación de recursos tales como personal y materiales”62. 

Pymes: “Se entiende por pequeña y mediana empresa (Artículo 2, Ley 905 de 
2004), toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 
jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o 
de servicios, rurales o urbanos”63.  

Rendimiento: “Es la ganancia en dinero, bienes o servicio que una persona o 
empresa obtienen de sus actividades industriales, agrícolas, profesionales, o de 
transacciones mercantiles o civiles”. 64  

Rentabilidad: “Es la relación entre la utilidad proporcionada por un título y el capital 
invertido en su adquisición”. 65 

Sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: Pertenece al sector 
primario de la economía, el cual “obtiene el producto de sus actividades 
directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este 
sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. 

                                            
61DE GREGORIO, Op. Cit., p. 15.  Disponible en Internet: 
http://www.degregorio.cl/pdf/Macroeconomia.pdf  
62 BAÑERAS, Jorge. La importancia de la calidad en la Gestión Empresarial [en línea]. Bogotá: 
BUSINESS SCHOOL. 2014. [consultado 24 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.imf-formacion.com/blog/corporativo/calidad/la-importancia-de-la-calidad-en-la-gestion-
empresarial/ 
63FANDIÑO, Libardo y TRUJILLO, German. Plan de negocios para la creación de una empresa 
asesorías y consultorías para las pymes en el área metropolitana de Bucaramanga [en línea]. Trabajo 
de grado Administración de Empresas. Bucaramanga: Universidad AEM. 2010. 122p. [consultado 24 
de septiembre 2017]. Disponible en Internet: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/242/FandinoLibardo2010.pdf?sequence=1 
64 La hipotecaria. Op. Cit. Disponible en Internet: 
http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1231/docs/unidad4.pdf 
65 Ibid.,  Disponible en Internet: http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1231/docs/unidad4.pdf 
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No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las 
cuales se consideran parte del sector industrial” (Banco de la República, S.F)66. 

 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 

Este trabajo se desarrolló considerando el contexto del sector agrícola del Valle del 
Cauca en el periodo comprendido entre 2012 a 2016. El Valle del Cauca, pertenece 
la región del Pacífico colombiano, el cual como se muestra en la figura, se encuentra 
compuesta por cuatro departamentos: Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocho, se 
extiende por 116 mil km2 sobre la franja occidental de Colombia.67  
 
Figura 1 Mapa de la región del Pacífico colombiano 

 
 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Región pacífica colombiana [Figura] 
cambioclimatico.invemar [en línea]. Bogotá. 2016. [consultado 28 de febrero de 
2018]. Disponible en Internet: http://cambioclimatico.invemar.org.co/nccsap-
colombia 
                                            
66 BANCO DE LA REPÚBLICA. Sector real. Sector primario o agropecuario [en línea]. Bogotá: 
Biblioteca virtual Luis Ángel Arango. [consultado 24 de septiembre 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/sector_real#fontfontSector_prim
ario_o_agropecuariofontfont  
67 OBSERVATORIO PACÍFICO Y TERRITORIO. GEOACTIVISMO EN DEFENSA DE DERECHOS 
Y TERRITORIOS. Municipios de la Región Pacífico Colombiano [en línea]. Bogotá. Sin fecha. 
[consultado 24 de septiembre 2017]. Disponible en Internet: https://geoactivismo.org/mapa-
municipios-del-observatorio-pacifico-y-territorio-2/  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/sector_real#fontfontSector_primario_o_agropecuariofontfont
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/sector_real#fontfontSector_primario_o_agropecuariofontfont
https://geoactivismo.org/mapa-municipios-del-observatorio-pacifico-y-territorio-2/
https://geoactivismo.org/mapa-municipios-del-observatorio-pacifico-y-territorio-2/
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De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP)68, señala que el 
Pacífico representa el 11,5% del territorio nacional y aporta el 14,7% del Producto 
Interno Bruto-PIB nacional. Con 10 millones de habitantes, tiene el 17,3% de la 
población total colombiana y produce el 9,2% de las exportaciones del país. Así 
también, los Informes de Coyuntura Económica Regional ICER, del DANE, 
correspondiente a los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, 
mencionan que para el 2013, el PIB nacional tuvo como departamentos con mayor 
participación a Bogotá, con 24,7%, Antioquia, con un 13,1%, el Valle del Cauca, con 
9,2% y Santander, con 7,5%. Menciona DANE69 en el ICER del Valle del Cauca, 
que los departamentos con mayor crecimiento económico fueron: Putumayo 
(24,0%), Cauca (12,2%) y Meta (10,7%); mientras que las economías de 
desempeño decreciente fueron Chocó (-6,4%), Arauca (-3,1%) y Cesar (-0,5%). 
 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se hace énfasis en el sector agrícola, el cual 
por muchos años ha estado relejado en crecimiento frente a otros sectores, además 
se presenta un fenómeno dado que gran parte de dicho crecimiento es jalonado por 
cultivos tradicionales intensivos como el café y la caña de azúcar. Frente a las 
desafíos y necesidades de desarrollo en el país se ha buscado fortalece el agro, 
sobre todo en departamento como el Valle del Cauca donde se tiene las condiciones 
que favorecen distintos tipos de cultivos. 
 
 
En el Valle del Cauca, la participación en el PIB nacional del sector agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca, ha disminuido hasta en un 6,1% entre los años 
2001 y 2013. A diferencia de otros sectores como Construcción, por ejemplo. DANE 
señala que esta dinámica decreciente, se debe al poco crecimiento anual de la 
actividad pesquera, a pesar de contar con el océano Pacífico y tener una ciudad 
como Buenaventura. Igualmente, la silvicultura también decreció, ostentando ahora 
un 4,2%, cuando en el siglo XX, tenía un 9,6% de crecimiento anual. Considerando 
la información nacional del sacrificio de ganado, en el Valle del Cauca, se reportaron 
en el 2014, 218.129 cabezas de ganado vacuno, de las cuales el 70,9% eran mayos 
y el 29,1% eran hembras. Por su lado, el sacrificio de ganado porcino, alcanzó 
490.187 cabezas (63,4% machos y 36,6% hembras), en el 2014. 
 

                                            
68  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Pacífico: desarrollo socioeconómico con 
equidad, integración y sostenibilidad ambiental [en línea]. Bogotá: colaboracion.dnp. [consultado 24 
de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/D.%20Pac%C3%ADfico_Desarrollo
%20socioecon%C3%B3mico%20con%20equidad,%20integraci%C3%B3n%20y%20sostenibilidad
%20ambiental.pdf  
69 Informe de Coyuntura Económica Regional. ICER. Valle del Cauca 2014 [en línea]. Bogotá: DANE 
2015. [consultado 24 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/icer/2014/ICER_Valle_del_Cauca2014.pdf  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/D.%20Pac%C3%ADfico_Desarrollo%20socioecon%C3%B3mico%20con%20equidad,%20integraci%C3%B3n%20y%20sostenibilidad%20ambiental.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/D.%20Pac%C3%ADfico_Desarrollo%20socioecon%C3%B3mico%20con%20equidad,%20integraci%C3%B3n%20y%20sostenibilidad%20ambiental.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/D.%20Pac%C3%ADfico_Desarrollo%20socioecon%C3%B3mico%20con%20equidad,%20integraci%C3%B3n%20y%20sostenibilidad%20ambiental.pdf
http://www.dane.gov.co/files/icer/2014/ICER_Valle_del_Cauca2014.pdf
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Por la calidad de sus suelos, las planicies, diversidad de climas y ubicación 
geográfica el Valle del Cauca tiene el potencial para sacar mayor provecho de la 
capacidad productiva y con ello impulsar el desarrollo de la región. Los hallazgos 
encontrados en el Valle permitirán evidenciar la inversión realizada y el 
comportamiento del mismo sector, aspecto que visibiliza los problemas y el 
potencial, aspectos que podrán ser replicados en otros departamentos de la región.  
 
 
5.4 MARCO LEGAL 

Este apartado se divide en dos miradas, una dirigida a las reglamentaciones en 
materia empresarial, específicamente en la definición de su tamaño por número de 
empleados y activos; y la otra las implicaciones de la Alianza del Pacífico para el 
sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, considerando también las 
entidades oficiales y normatividad existente que regula este sector en el país.  
 
 
En cuanto a lo anterior, en Colombia según la Ley 905 de 200470, las empresas se 
clasifican en microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Las 
MiPyme (micro, pequeñas y medianas empresas) en Colombia han sido definidas 
en el Artículo 2 de la Ley 905 de 2004, desde diversas perspectivas, así: 
 

                                            
70 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 905 de 2004. Por medio de la cual se modifica 
la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 
colombiana y se dictan otras disposiciones.[en línea]  Bogotá. secretariasenado [consultado 24 de 
septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.html  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.html
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Cuadro 2. Clasificación de empresa  

Tipo de empresa Descripción 

Mediana Empresa Está constituida por una planta de personal que no 
sobrepasa los 200 trabajadores y sus activos totales se 
encuentran entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 
SMMLV. 

Pequeña Empresa En la pequeña empresa hay máximo 50 trabajadores y sus 
activos totales no exceden los cinco mil (5.000) SMMLV 

Microempresa Es aquella en la que se encuentran menos de 10 personas 
trabajando y sus activos totales –excluida la vivienda- son 
menores a quinientos (500) SMMLV. 

Gran Empresa Son aquellas que cuentan con una planta de personal 
superior a los 200 trabajadores y tienen activos totales a 
treinta mil (30.000) SMMLV. 

Nota. SMMLV. Salario Mínimo Mensual Legal vigente  
 
Fuente. COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 905 de 2004. Por medio 
de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, 
pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones.[en línea]  
Bogotá. secretariasenado [Consultado 24 de septiembre de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.html 
 
 
Por otro lado, la Alianza del Pacífico71, conformada por países como Chile, México, 
Perú y Colombia, se constituye en un esfuerzo conjunto orientado a fortalecer las 
relaciones políticas y comerciales entre sus miembros, en la medida que se 
convierte en una plataforma que proyecta oportunidades significativas de desarrollo 
hacia el continente asiático para las empresas de estos cuatro países. 
Particularmente para la región del Pacífico colombiano, esta alianza promete ser un 

                                            
71 La Alianza del Pacífico, integración profunda con miras a la prosperidad [en línea]. Abecé Alianza 
del Pacífico. 2015. [consultado 24 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2015/06/abc_AP.pdf  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.html
https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2015/06/abc_AP.pdf
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motor del desarrollo y competitividad del tejido empresarial, desde abril del 2011 
cuando se consolidó. 

La Alianza del Pacífico “es una iniciativa de integración regional que busca 
beneficiar a su población a través de la libre circulación de bienes, servicios, 
capitales y personas”72 en la cual Colombia se sitúa en el primer lugar de los cuatro 
países miembros, en la facilidad para hacer negocios, seguido de Perú, 
contribuyendo a que la participación de los países de la Alianza, llegue al 38% del 
PIB total de América Latina y el Caribe.  

Entre las líneas de acción de este marco de cooperación internacional, se 
encuentran: asuntos institucionales, comercio e integración, comité de expertos, 
comprar públicas, cooperación, educación, estrategia comunicacional, innovación, 
minería, movimiento de personas de negocios, propiedad intelectual, Pymes, 
relacionamiento externo, servicios y capitales, transparencia fiscal internacional y 
turismo.  

Pese a esto, Espinosa73, ha señalado que esta alianza perjudica al agro colombiano, 
en la medida que los productos de origen agrario se encuentran totalmente liberados 
y los aranceles en la importación de algunos productos continúan disminuyendo, 
por ejemplo, en el caso de la importación de azúcar proveniente de México. Es de 
esperar frente a esta situación el pronunciamiento de las entidades responsables 
del sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, como son: el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, El DANE y El Instituto Colombiano Agropecuario. 
El primero, tiene entre sus funciones, diseñar, formular, ejecutar y evaluar políticas 
que estén orientadas a elevar la competitividad de las empresas dedicadas a este 
sector económico.  

Para ampliar un poco más el panorama normativo del tema, se describen las 
funciones de las entidades encargadas de regular el sector en el país: El DANE, por 
su lado, al tener la responsabilidad de recoger, procesar, sistematizar y analizar la 
información estadística del país, se encarga de producir y difundir la información 
estadística estratégica de la economía nacional, incluyendo los análisis sectoriales, 
donde se encontraría el sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 
para facilitar la toma de decisiones de empresas, gremios y demás interesados. 

                                            
72 Ibíd., p .6. Disponible en Internet: https://alianzapacifico.net/wp-
content/uploads/2015/06/abc_AP.pdf 
73 ESPINOSA, Andrés. La Alianza del Pacífico perjudica al agro. [en línea]. En: Portafolio. 26 de abril 
de 2016. [consultado 24 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/opinion/andres-espinosa-fenwarth/analisis-afecta-alianza-pacifico-agro-
colombia-494771  

https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2015/06/abc_AP.pdf
https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2015/06/abc_AP.pdf
http://www.portafolio.co/opinion/andres-espinosa-fenwarth/analisis-afecta-alianza-pacifico-agro-colombia-494771
http://www.portafolio.co/opinion/andres-espinosa-fenwarth/analisis-afecta-alianza-pacifico-agro-colombia-494771
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Menciona el DANE74, que, desde la década de los cincuenta, ha recopilado 
información estadística correspondiente al sacrificio de ganado en el país, en la 
actualidad mediante la Encuesta de Sacrificio de Ganado, se cuenta con 
información estadística con cobertura geográfica nacional. 

Así, también, el Instituto Colombiano Agropecuario, cuyas siglas es ICA, como 
identidad pública, perteneciente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social, 
previene, controla y reduce riesgos sanitarios, biológicos y químicos en el manejo 
de especies animales y vegetales “que puedan afectar la producción agropecuaria, 
forestal, pesquera y acuícola de Colombia, con el fin de que éste no sea un 
obstáculo que impida su competitividad”75.  

Además, el ICA, contribuye al buen desempeño de las exportaciones, realizando 
control sobre los productos derivados del sector agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca, en los puertos y canales por donde sale y entra la mercancía. 
Verificando, adicionalmente, la calidad de las semillas e insumos agrícolas que se 
usan en el campo colombiano.  

La descripción normativa del sector estudiado, parte de reconocer que, en la 
Constitución Política de 199176, en sus artículos 64, 65 y 66, establece la libertad 
de los trabajadores agrarios de acceder a la tierra, producir alimentos, los cuales 
protegerá el Estado, además de reglamentar la posibilidad de los trabajadores 
agrarios de recibir créditos que potencien su labor. Asimismo, en el Título 12, de la 
Carta Política, reza que es el Estado, el dueño de los recursos no renovables del 
subsuelo.  

Con ese marco, se puede referenciar la Ley 13 de 199077, reglamentada mediante 
el Decreto 2256 de 199178, que es el Estatuto General de Pesca y según se puede 

                                            
74 DANE. Caracterización temática agricultura, ganadería y pesca [en línea]. Bogotá: DANE. 
Dirección de regulación, planeación, estandarización y normalización DIRPEN. 2011. [consultado 24 
de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/sen/planificacion/caracterizaciones/CAGP.pdf 
75 Ibíd., p .18. 
76 COLOMBIA. EL PUEBLO DE COLOMBIA. Constitución Política de Colombia 1991.[en línea]  
Bogotá. procuraduria. [consultado 24 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Pol
itica_de_Colombia.htm  
77 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 13 de 1990. Por el cual se dicta el Estatuto 
General de Pesca. [en línea] Bogotá. redjusticiaambientalcolombia [consultado 24 de septiembre de 
2017]. Disponible en Internet: https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2014/06/ley-
13_90.pdf  
78 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Decreto 2256 de 1991. Por el cual se reglamenta 
la Ley 13 de 1990. [en línea] Bogotá. redjusticiaambientalcolombia [consultado 24 de septiembre de 

https://www.dane.gov.co/files/sen/planificacion/caracterizaciones/CAGP.pdf
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/Constitucion_Politica_de_Colombia.htm
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2014/06/ley-13_90.pdf
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2014/06/ley-13_90.pdf
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suponer, regula todo lo relacionado con la actividad pesquera y establece que es el 
INCODER, la entidad que ejecutará las funciones propias del sector. Esta ley 
además es el punto de partida de lo que hoy se conoce como CCI, Corporación 
Colombiana Internacional, la cual registra y difunde sobre la información estadística 
de la actividad pesquera en Colombia.  

Más adelante en 1993, se postula la Ley 10179, conocida como “La Ley de 
Desarrollo Agropecuario y Pesquero, que propone un marco para promover la 
calidad de vida de los trabajadores y productores rurales, a través de la aplicación 
de los artículos 64, 65, 66 de la Constitución Política, antes referenciados. Esta ley 
es reglamentada mediante el Decreto 1840 de 199480, que añade el sistema de 
información sanitaria del ICA.  

Respecto al ganado bovino, existe la Ley 914 de 200481, que reglamenta el Sistema 
Nacional de Identificación de Ganado Bovino” y delega funciones a otra entidad, la 
Federación Colombiana de Ganaderos Fedegan. El Decreto 1498 de 200882, recoge 
los lineamientos en cuanto a la silvicultura y establece el registro nacional de cultivos 
forestales con fines comerciales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2017]. Disponible en Internet: 
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2014/06/decreto-2256_91.pdf  
79 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 101 de 1993.  [en línea] Bogotá. 
secretariasenado. [consultado 24 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0101_1993.html  
80 COLOMBIA. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 1840 de 1994.[en línea]  Bogotá. 
biblioteca.saludcapital. [consultado 24 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313699c/decreto-
1840-de-1994.pdf  
81 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 914 de 2004. [en línea] Bogotá. 
secretariasenado [consultado 24 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0914_2004.html  
82 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Decreto 1498 de 2008. 
[en línea] Bogotá.ICA [consultado 24 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.ica.gov.co/getattachment/9c6e906d-5fcc-4353-9e59-c8a0434c8a91/2008R0159-
(1).aspx  

https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2014/06/decreto-2256_91.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0101_1993.html
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313699c/decreto-1840-de-1994.pdf
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313699c/decreto-1840-de-1994.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0914_2004.html
http://www.ica.gov.co/getattachment/9c6e906d-5fcc-4353-9e59-c8a0434c8a91/2008R0159-(1).aspx
http://www.ica.gov.co/getattachment/9c6e906d-5fcc-4353-9e59-c8a0434c8a91/2008R0159-(1).aspx
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6. METODOLOGÍA 

El diseño metodológico corresponde al conjunto de procedimientos y técnicas que 
conllevaron a dar respuesta cada uno de los objetivos del estudio y en consecuencia 
a la pregunta de investigación. En este punto se plantean asuntos como tipo de 
estudio, método de investigación y técnicas para la obtención de información, así 
también de lo establecido en el diseño metodológico, dependerá la forma en que se 
analizarán los resultados.  

 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
La presente investigación fue de tipo exploratoria descriptiva, porque con base en 
los referentes bibliográficos consultados en los antecedentes, se determinó que 
existen vacíos de conocimiento en cuanto al tema de las variables 
macroeconómicas que inciden en las empresas de la región Pacífico dedicadas al 
sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Por lo tanto, este estudio 
busca aportar a un campo investigativo poco explorado, lo que le da sentido a una 
investigación de tipo exploratorio.  

Asimismo, es un estudio descriptivo, en la medida que está fundamentado en la 
búsqueda de datos, por medio de técnicas de recolección, sistematización y análisis 
de información. Se busca describir las variables que inciden en el sector agrícola en 
el Valle del Cauca, tales como inversión pública y privada, exportación e importación 
de productos agrícolas, así como el comportamiento del PIB del departamento. De 
igual manera se describe el comportamiento de las empresas del sector, para este 
caso se hace énfasis en el sector azucarero dado que es el que tiene mayor 
participación en la agricultura del Valle del Cauca. Una vez descritas dichas 
variables que inciden directa e indirectamente en las empresas del sector azucarero 
del Valle, se concluye sobre las posibles relaciones y como se podrá estimular el 
sector a través de políticas públicas que incidan sobre las variables analizadas.  

 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Con base en el tipo de estudio determinado, el método de investigación es 
cuantitativo, porque aunque privilegia la revisión documental como técnica de 
recolección de información, se utiliza modelos econométricos para identificar qué 
variables macroeconómicas en el Valle del Cauca, guardan relación con el 
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comportamiento del sector agrícola y el desempeño de las empresas que lo 
integran. De esta manera dichos modelos permiten concluir si efectivamente 
aspectos como la inversión en el sector promueve el crecimiento del mismo o del 
PIB.  

6.3 TÉCNICAS PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

En general, la técnica que se usó para recoger información, sistematizarla y 
analizarla, fue la revisión documental en la base de datos del Sistema de 
Información y Reporte Empresarial SIREM83 para la solución del primer objetivo 
específico, porque se caracterizará el tejido empresarial del sector agricultura, en 
este caso en particular se hizo énfasis en el sector azucarero porque son los 
ingenios los que tienen mayor participación en la producción del sector.  

Para la solución del primer específico, se rastreó en bases de datos y fuentes 
oficiales, las variables macroeconómicas (PIB nacional, PIB departamental, 
inflación, consumo, exportaciones totales y producción) y mediante el Sistema de 
Información y Reporte Empresarial SIREM, las variables internas de las empresas 
(tamaño, ubicación, desempeño - activos, patrimonio, ingresos y utilidades). 

 

 

 

 

 

 

                                            
83 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Asuntos económicos y contables. [En línea] Bogotá. 
supersociedades .C. [Consultado el 15 de agosto de 2018] Disponible en: 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-
riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx  

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
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7. RESULTADOS  

Este capítulo muestra los hallazgos de la investigación, permitiendo cumplir con 
cada uno de los objetivos planteados. 

7.1 PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS QUE INFLUYEN EN 
EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN E INGRESOS DE LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR AGRICULTURA EN EL VALLE DEL CAUCA EN EL PERIODO 2012 A 
2016. 

Entre las variables que se abordan en este capítulo se incluye el producto interno 
bruto (PIB) tanto a nivel nacional como por sectores de la economía, así mismo se 
presenta la formación bruta de capital, el comportamiento el comercio exterior a 
partir de las exportaciones e importaciones, la inflación, la tasa de ocupación y 
empleo. Estas variables configuran el panorama y contexto en que las empresas 
deben desempeñar sus diversas operaciones comerciales y operativas, que a su 
vez inciden en la situación financiera.  

En Colombia el sector agropecuario ha tenido un desempeño dinámico en las 
últimas décadas, si bien el país presenta capacidad agrícola por su condición 
geográfica y las condiciones biológicas e hídricas; el desarrollo de la infraestructura, 
la violencia, la inseguridad y acceso a recursos a limitado la capacidad de distintas 
regiones para producir y comercializar productos agrícolas, generando una 
deficiencia frente a la demanda.  

La producción agrícola ocurre en un contexto económico, variables o factores que 
inciden de manera directa e indirecta en la actividad en que decide emprender un 
empresario. En el caso del sector las bajas tasa de crecimiento han desestimulado 
la inversión, en especial en regiones afectadas por la violencia o por condiciones 
climáticas. En esta sección se presenta un panorama general de la economía en los 
últimos años para identificar el contexto en que las empresas han venido 
desempeñándose.  

El escenario de la economía colombiana y las expectativas de crecimiento incide en 
las decisiones empresariales, de inversión, expansión y estrategias a implementar. 
Lo cual sustenta el hecho de conocer los principales indicadores macroeconómicos 
tales como el producto interno bruto (PIB), consumo final, formación bruta de capital, 
exportaciones e importaciones, como se presenta en el cuadro 3.  
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Cuadro 3. Principales indicadores económicos de Colombia. 2010 a 2017.  

Período   PIB   Consumo final   Formación bruta 
de capital   Exportaciones   Importaciones (-) 

    
Miles de 

millones de 
pesos 

Variación 
anual %   

Miles de 
millones de 

pesos 

Variación 
anual %   

Miles de 
millones de 

pesos 

Variación 
anual %   

Miles de 
millones 
de pesos 

Variación 
anual %   

Miles de 
millones de 

pesos 

Variación 
anual % 

2010   424.599 4,0   349.303 5,1   104.347 7,7   68.398 1,3   97.260 10,8 
2011   452.578 6,6   368.399 5,5   123.617 18,5   76.438 11,8   118.158 21,5 
2012   470.880 4,0   386.023 4,8   129.432 4,7   81.016 6,0   128.880 9,1 
2013   493.831 4,9   403.945 4,6   137.385 6,1   85.233 5,2   136.584 6,0 
2014   515.528 4,4   421.634 4,4   153.326 11,6   83.918 -1,5   147.336 7,9 
2015   531.262 3,1   436.794 3,6   155.186 1,2   84.951 1,2   149.425 1,4 
2016   542.116 5,2   444.247 5,4   149.903 -2,2   83.958 0,0   138.469 -6,0 
2017   551.701 3,8   453.926 3,9   150.009 -3,3   83.421 -1,8   138.809 -7,1 

Fuente. Banco de la República.  Indicadores económicos.[en línea]Banco de la 
Republica  2018 [Consultado el 15 de agosto de 2018] Disponible en:  
http://www.banrep.gov.co/es/bie 

Como se aprecia en la cuadro 3, el PIB ha tenido un crecimiento positivo en los 
últimos 8 años, oscilando entre el 3,1% (mínimo) y 6,6% (máximo). Indicando un 
momento positivo de la economía, permitiendo mayor inversión en actividades 
productivas. Respecto a la formación bruta de capital, la cual representa el valor de 
los bienes duraderos que las institucionales adquieren o construyen para 
incrementar sus activos fijos y que se utilizan en los procesos de producción por un 
período mayor de un año, se evidencia que en los años 2016 y 2017 el 
comportamiento ha sido negativo, -2.2% y 3,3%, explicado por una desaceleración 
en la economía que se refleja en el PIB, en las exportaciones e importaciones. Sin 
embargo, esto se considera una situación transitoria y se proyecta que estos 
indicadores tengan saldo positivo para los años siguientes.  

 
 

En la gráfica 1, se aprecia que durante el año 2002 las exportaciones tuvieron una 
caída, es decir un saldo negativo, en 2009 se presentó una situación similar para 
exportaciones, formación bruta de capital (FBC) e importaciones, para 2016 y 2017, 
se aprecia un tendencia similar para dichos indicadores, sin embargo, en términos 
generales desde el año 2001 a 2017 la tendencia ha sido positiva. 
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Gráfica 1. Indicadores económicos a precios constantes de 2005.  

 
Fuente. Banco de la República.  Indicadores económicos.[en línea]Banco de la 
Republica  2018 [Consultado el 15 de agosto de 2018] Disponible en:  
http://www.banrep.gov.co/es/bie 

Uno de los indicadores más relevantes en la economía, es el producto interno bruto 
(PIB), el cual refleja el buen o mal momento, porque que se atraviesa un periodo de 
crecimiento sostenido, el cual ha tenido un descenso, sin embargo no ha sido por 
más de un año, esto debido en gran medida a las políticas fiscales y monetarias que 
han favorecido la confianza en el mercado colombiano, atrayendo la inversión 
pública y privada. Este indicador está ligado al comportamiento de la demanda de 
bienes y servicios, por ende incide en las expectativas de crecimiento, expansión, 
inversión e incluso sobre la continuidad de la actividad económica. En la gráfica 2 
se presenta el comportamiento de este indicador desde el año 2002, cuando se 
ubicó en 2,5, llegando a 3.8 en el año 2017, demostrando así una tendencia positiva 
a lo largo de este periodo. Para el año 2009 el PIB tuvo el menor crecimiento de los 
últimos años, lo que en parte se debió a la crisis que afectó a los principales socios 
de Colombia. Para los años siguientes el PIB se recuperó y las expectativas para 
los próximos años son positivas.  
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Gráfica 2. Crecimiento del PIB. 2002 a 2013. 

 

Fuente. Elaboración Propia 

Otro de los indicadores relevantes es la inflación, se espera que esta se comporte 
de manera moderada. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los 
precios de bienes y servicios en un país. Para medir el crecimiento de la inflación 
se utilizan índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes 
ponderada. El índice de medición de la inflación es el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC). Este mide el porcentaje de incremento en los precios de una 
canasta básica de productos y servicios que adquiere un consumidor típico en el 
país.  

En el cuadro 4 se presenta la tasa de inflación a nivel nacional para Colombia entre 
los años 2010 a 2017. En Colombia se tiene una meta de inflación de 3%, según la 
Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) se determina la política monetaria 
con el objetivo de mantener la tasa de inflación alrededor de su meta de largo plazo 
de 3% (con un margen admisible de desviación de +/- 1%),84 lo cual se justifica por 
la estabilidad en los precios y evitar con ello una afectación al consumo. Al observar 
el comportamiento del IPC se encuentra que para el año 2013 se tuvo un resultado 
de 1,94, lo cual fue señal negativa porque mostro una desaceleración en el 
consumo, sin embargo, para los años siguientes se apreció un aumento que estuvo 

                                            
84 BANCO DE LA REPÚBLICA. Política Monetaria: La estrategia de inflación objetivo en Colombia. 
[En línea]Banco de la Republica  [Consultado el 15 de agosto de 2018] Disponible en: 
http://www.banrep.gov.co/es/politica-monetaria 
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por encima del 3% lo cual se aleja de la meta del Banco de la República, 
especialmente en el año 2015, 2016 y 2017 se evidenció que la inflación aumentó 
de manera significativa incidiendo en el costo de vida de los consumidores.  

Cuadro 4. Tasa de inflación para Colombia. Entre 2002 a 2015. 

  Medidas de inflación 

Período Meta de 
inflación 1/ 

Inflación al 
consumidor 
(IPC) 

Inflación 
básica (IPC 

sin alimentos) 

Inflación 
del 

productor 
(IPP) 3/ 

2010 3,00 3,17 2,82 4,37 
2011 3,00 3,73 3,13 5,51 
2012 3,00 2,44 2,40 -2,95 
2013 3,00 1,94 2,36 -0,49 
2014 3,00 3,66 3,26 6,33 
2015 3,00 6,77 5,17 9,57 
2016 3,00 5,75 5,14 1,62 
2017 3,00 4,09 5,01 1,85 

 

Fuente. Elaboración Propia  

En el país se ha establecido una política de estabilidad económica, la cual define 
como una meta que el crecimiento de la inflación oscile entre 2% y 5%, por ende se 
aprecia una tendencia hacia la estabilización de este indicador, como se aprecia en 
la gráfica 3.  
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Gráfica 3. Comportamiento de la inflación. 2002 – 2017 

 

 

Fuente. Elaboración Propia  

Para mantener un crecimiento positivo y estable en la economía se ha trabajado 
también en el tema del empleo, dado que este incide en la demanda de bienes y 
servicios, a la vez que se relaciona con la calidad de vida de los colombianos. De 
acuerdo al Departamento Nacional de Planeación (2015) a través del Plan Nacional 
de Desarrollo 2014 - 2018, aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social (Conpes), está orientado a mantener un crecimiento promedio de alrededor 
del 4,5 por ciento en los próximos cuatro años, el desempleo en un dígito y la 
inversión en cerca del 29% del producto interno bruto (PIB).85 El ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó que la inversión del Gobierno Nacional 
Central (GNC) para las políticas y estrategias incluidas en el PND sumará 160,3 
billones de pesos, cifra “acorde con la nueva realidad fiscal en medio del descenso 
en los precios internacionales del petróleo.86  
 
 
Lo anterior ha llevado a que el país reduzca el desempleo, al analizar las tasas de 
empleo y desempleo, calculadas por el Departamento Administrativo Nacional de 
                                            
85 Los cuatro pilares del sector TIC en el Plan Nacional de Desarrollo. [En línea]En: El tiempo  
[Consultado 15 de septiembre de 2015]Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/las-tic-en-el-plan-nacional-de-
desarrollo/15198066 
86 Ibid. Periódico EL TIEMPO. 
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Estadística (DANE) que son indicadores de la evolución en el tiempo 
respectivamente, la proporción de personas que, estando en edad de trabajar, se 
encuentran ocupadas y de la proporción de personas que, teniendo la intención de 
trabajar, se puedan emplear.87 En el cuadro 5, se parecía el comportamiento de 
estos indicadores, como se aprecia la tasa de desempleo se ha ido reduciendo 
progresivamente, para el año 2017 se ubicó en 9,4, sin embargo, esta puede variar 
de una región a otra considerando el desarrollo regional en materia de industria, 
comercio y agricultura.  

 
 

Cuadro 5. Tasa de Ocupación. Entre 2010 a 2017. 

Período   Población 
total   Población en edad 

de trabajar   Población 
económicamente activa   Desocupados 

    
Número de 
personas 
(miles) 

  

Número 
de 

personas 
(miles) 

% de la 
población 
en edad 

de 
trabajar 

  

Número 
de 

personas 
(miles) 

Tasa general 
de 

participación* 
  

Número 
de 

personas 
(miles) 

Tasa de 
desempleo** 

                        
Indicadores anuales (promedio enero-diciembre) 

                        
2010   44.218   34.706 78,5   21.777 62,7   2.564 11,8 
2011   44.735   35.248 78,8   22.446 63,7   2.426 10,8 
2012   45.254   35.781 79,1   23.091 64,5   2.394 10,4 
2013   45.774   36.307 79,3   23.292 64,2   2.243 9,6 
2014   46.296   36.827 79,5   23.654 64,2   2.151 9,1 
2015   46.819   37.342 79,8   24.173 64,7   2.156 8,9 
2016   47.343   37.851 80,0   24.405 64,5   2.249 9,2 
2017   47.868   38.355 80,1   24.697 64,4   2.314 9,4 

Fuente. Elaboración Propia  

Cuando se analiza el comportamiento del desempleo en un periodo más amplio: 
2001 a 2017, se aprecia que el logro es evidente porque se pasó de una tasa de 
desempleo de 14,95% a 9,4%. En la gráfica 4 se aprecia el comportamiento de este 
indicador.  

 

                                            
87 Tasas de Desempleo  [En línea] BANCO DE LA REPUBLICA.  [Consultado 15 de septiembre de 
2015]Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/tasas-empleo-desempleo  

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-empleo-desempleo
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Gráfica 4. Tasa de ocupación. 2002 a 2013. 

 

Fuente. Elaboración Propia  

Indicadores como la tasa de desempleo, permiten evidenciar si las políticas del 
estado están siendo efectivas, para la creación de empleos y con ello la reducción 
de la pobreza, miseria e indigencia, lo cual es positivo porque incide en la demande 
bienes y servicios.  

Respecto al comportamiento del sector agropecuario en los años 2015 y 2016 se 
observó un crecimiento pasando del 12,63% al 18,17% respectivamente. En el 
cuadro 6 se presenta el comportamiento del PIB por rama de actividades 
económicas.  
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Cuadro 6. Comportamiento del PIB por ramas de actividades económicas  

Ramas de actividad económica 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 
         
                  
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 2,31 9,29 -0,70 3,38 7,87 12,63 18,17 3,28 

Explotación de minas y canteras 26,29 50,01 5,96 -1,07 -11,91 
-

19,55 
-

17,73 15,83 
Industria manufacturera 4,67 10,02 6,13 3,48 3,41 4,88 8,93 3,43 
Electricidad, gas y agua 7,52 7,57 6,01 5,81 5,30 10,40 12,84 5,54 
Construcción 1,10 16,59 15,53 18,34 15,07 2,83 10,15 1,05 
Comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles 8,25 11,27 6,91 8,97 8,41 10,43 10,75 5,36 
Transporte, almacenamiento y 
comunicación 3,40 4,38 3,78 13,83 9,96 12,15 3,70 3,25 

Establecimientos financieros, seguros, 
inmuebles y servicios a las empresas 7,22 8,41 8,79 6,94 8,04 7,40 8,78 8,08 
Servicios sociales, comunales y personales 8,81 8,71 9,83 10,69 8,55 7,54 7,44 9,47 
Subtotal Valor agregado 7,61 13,27 7,50 7,55 6,06 5,30 7,50 6,27 
IVA no deducible 11,44 20,06 5,49 -5,55 11,79 6,32 1,42 14,64 
Derechos e impuestos sobre las 
importaciones 18,68 11,41 

-
13,58 -1,94 10,84 10,52 

-
14,50 -7,42 

Impuestos excepto IVA 10,44 21,63 6,31 24,43 7,58 11,11 6,73 8,39 

Subvenciones -10,70 61,89 20,07 
107,0

0 -35,90 
-

14,29 -1,31 4,99 
Total impuestos 12,23 19,06 3,61 0,60 12,18 8,63 1,92 11,21 

Producto interno bruto 7,98 13,76 7,15 6,96 6,55 5,58 7,02 6,67 

 

Fuente. Indicadores económicos. Comportamiento del PIB por actividad 
económica. [en línea] Banco de la República. 2018 [Consultado 15 de septiembre 
de 2015]Disponible en:http://www.banrep.gov.co/es/pib 

De acuerdo con los indicadores económicos del país, se evidencia un crecimiento 
sostenido, con años en que dicho crecimiento se ha desacelerado, sin embargo las 
políticas económicas emprendidas han permitido estabilizar la inflación y reducir el 
desempleo, aspecto favorable que incentiva la demanda de bienes y servicios.  

En el caso del sector agropecuario se evidencia un crecimiento positivo para los 
últimos años (2015 a 2017) el cual se podrá mantener por incidencia de la 
implementación del proceso de paz que conlleva a una mayor inversión en la 
agricultura y actividades conexas. A pesar de que en 2015 se tuvo un crecimiento 
significativo para 2016 el panorama no fue similar, lo cual se ha explicado por 
Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) (2017), por la crisis de 
rentabilidad del sector (altos costos de producción y bajos precios pagados al 
productor), y por la incidencia de fenómenos naturales como el Niño y Niña, que 

http://www.banrep.gov.co/es/pib


52 
 

han afectado los cultivos, el transporte de los productos debido al mal estado de 
vías secundarias y terciarias.  

Otro de los aspectos que se debe considerar en el sector agrícola es la disparidad 
entre cultivos, si se analiza el crecimiento discriminado se evidencia que el cultivo 
del café es uno de los principales jalonadores de crecimiento. Para el año 2015 el 
PIB para este tipo de cultivo fue de 15,5%, tal como se detalla en la gráfica 5.  

Gráfica 5. Crecimiento del PIB-real agropecuario (Variación % anual)  

 

Fuente. Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) Sector 
agropecuario: Desempeño 2016 y perspectivas 2017. Comentario Económico 2018 

Aunque se tiene expectativas favorables de crecimiento del sector agropecuario, se 
han identificado una serie de barreras para su desarrollo, según ANIF (2018) (ver 
gráfica 6) las principales barreras son el clima y los costos de producción, siendo 
los aspectos que más inciden en el desempeño del agro.  
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Gráfica 6. Factores Productivos (Balance de respuestas)  

 

Fuente. Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) Sector 
agropecuario: Desempeño 2016 y perspectivas 2017. Comentario Económico 24 de 
julio. 2018 

 

A pesar de los problemas de la agricultura en Colombia, se proyecta una mayor 
inversión en el campo, tanto en el apoyo al sector productivo con acceso a 
mecanismos de financiación, al igual que una reducción en costos de producción, 
mejoramiento de vías de transporte y planes de contingencia frente a los fenómenos 
climático.  

Con las expectativas del proceso de paz firmado entre el gobierno nacional y las 
FARC en el año 2016, se han abierto las posibilidades de lograr un crecimiento 
dinámico del sector, en especial en las zonas apartadas del país y en el segmento 
de los pequeños y medianos productos que tienen dificultades en cuanto al acceso 
a recursos y equipos de producción.  

Si bien en el año 2016, el panorama del sector no fue el mejor, dado que el PIB-real 
del sector creció tan solo un 0.5% en comparación con el 2.5% observado en 2015. 
Ello no solo resultó inferior al crecimiento de la economía como un todo (2%), sino 
que se “quedó corto” respecto del rango 1%-2% que proyectaba el consenso de los 
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analistas a inicios de 2016.88 Sin embargo, las expectativas a futuro se mantienen, 
gracias a la política formuladas desde el gobierno nacional y liderado por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lo ocurrido en el 2016, llevó a identificar 
las principales debilidades del sector. 

Dicha debilidad del agro en 2016 se explica por factores tales como: i) la crisis de 
rentabilidad del sector (altos costos de producción y bajos precios pagados al 
productor), particularmente agudos en el sector pecuario (producción de carne 
bovina y leche); y ii) la incidencia del Fenómeno de El Niño en algunas zonas rurales 
de Colombia, lo cual tuvo fuertes efectos en la inflación total (llegando a picos del 
8.9% a mediados del año y convergiendo al 5.7% al cierre de 2016) y de alimentos 
(con picos del 15.7% y cierre del 7.2%). Todo ello se sumó a los lastres estructurales 
del llamado “Costo Colombia”, particularmente evidentes en la precaria dotación de 
infraestructura rural (sobre todo en vías secundarias-terciarias, distritos de riego-
drenaje y centros de acopio).89 

Siendo conscientes de estas problemáticas desde el Gobierno nacional se ha 
establecido una estrategia global, que busca superar en parte las debilidades antes 
mencionadas. El plan Colombia Siembra, es la estrategia del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) para aprovechar el potencial de desarrollo 
agropecuario que tiene el país. A partir de lo anterior, se ha definido la meta de 
sembrar un millón de hectáreas adicionales en el país entre 2015 y 2018.90 Esta 
estrategia busca mejorar la productividad del país, haciendo más competitivo a los 
productos y la cadena, al igual que los productos tanto para el consumo interno 
como externo. Dicha estrategia ha logrado vincular una serie de instituciones de 
apoyo para hacer viable cada proyecto derivado, que se enfoca en la financiación 
como en el acompañamiento. En la gráfica 7 se aprecia el grupo de instituciones 
que se han vinculado a la estrategia de Colombia Siembra. 

 

 

                                            
88 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. ANIF. Sector agropecuario: 
Desempeño 2016 y perspectivas 2017. Centro de Estudios Económicos. Publicación Nota 
Económica. Julio 24 de 2017  
89 Ibid.  P. 24. 
90 COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Estrategia Colombia 
Siembra. [En línea] minagricultura. [Consultado el 15 de agosto de 2018] Disponible en: 
https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Estrategia_Colombia_Siembra.pdf 
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Gráfica 7. Instituciones vinculadas a la estrategia Colombia Siembra 

 

Fuente. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Estrategia 
Colombia Siembra. [En línea] minagricultura.gov [Consultado el 15 de agosto de 
2018] Disponible en: 
https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Estrategia_Colombia_Siembra.pdf 
 

La entidad que lidera la estrategia de Colombia Siembra es el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), como rector de la política agropecuaria y de 
desarrollo rural, tiene los siguientes objetivos:91  

• Promover el desarrollo rural con enfoque territorial y el fortalecimiento de la 
productividad y competitividad de los productos agropecuarios, a través de acciones 
integrales que mejoren las condiciones de vida de los pobladores rurales, permitan 
el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, generen empleo y logren 
el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones. 
 
 

                                            
91 Ibid.  P. 34. Disponible en: 
https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Estrategia_Colombia_Siembra.pdf 
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• Propiciar la articulación de las acciones institucionales en el medio rural de 
manera focalizada y sistemática, bajo principios de competitividad, equidad, 
sostenibilidad, multisectorialidad y descentralización, para el desarrollo 
socioeconómico del País. 

Aunque plan ha tenido dificultades en su implementación para el año 2017, se 
comenzó a percibir parte de los resultados alcanzados. Según informó la 
Presidencia de la República “el desempeño del sector agropecuario es un hecho 
que nos llena de orgullo pues el campo colombiano sigue liderando el crecimiento 
económico de nuestro país, que de acuerdo con el último informe del El 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), aumentó 7,1% 
durante el III trimestre del año, muy por encima de la economía, que creció 2.0%”.92 
Aunque este es un resultado positivo se necesita que dicha tendencia se mantenga 
en el tiempo para superar el atraso del sector.  

Datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, indican que en el año 2017 
se logró completar tres trimestres consecutivos de aumento en un año, pues durante 
el segundo trimestre el crecimiento del agro fue de 4,4% (el de la economía 1,3%), 
y en el primer trimestre fue de 7,7% (y el de la economía 1,1%). Entre enero a 
septiembre de 2017, el sector agropecuario, silvícola y pesquero, creció 6,3% y la 
economía en su conjunto el 1,5%, es decir 4,8 puntos porcentuales por encima del 
PIB total de la economía.93 

Uno de los puntos clave en el tema del crecimiento del agro ha sido el acceso a 
mecanismos de financiación, en relación con el Crédito de Fomento Agropecuario y 
su destinación, existe un marco normativo, especialmente se destacan las Leyes 16 
de 1990 y 101 de 1993, estas establecen que el Crédito Agropecuario se otorga 
para la financiación de capital de trabajo, la inversión nueva o los ensanches 
requeridos en las actividades indicadas y se debe destinar primordialmente para 
financiar todas las actividades relacionadas con la Producción, Agroindustria y 
Servicios de Apoyo en el sector agropecuario y actividades rurales.94  

Desde las autoridades del Estado, especialmente desde el gobierno nacional, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al igual que las entidades adscritas se 
han dado cuenta que el acceso a financiación es un elemento clave para impulsar 
el sector y con ello fortalecer a cada productor. Uno de los instrumentos que se ha 

                                            
92 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. El sector agropecuario lideró la economía 
nacional en 2017. Publicado el 28 de diciembre de 2017. Bogotá.  
93 Ibid. P. 21. 
94COLOMBIA.  MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Informe de gestión 2017 
(ley 1474 de 2011, artículo 74). Bogotá D. C., enero de 2018 
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dispuesto para este sector es el crédito agropecuario y rural, un mecanismo por 
medio del cual se proveen recursos para financiar cualquier etapa del proceso de 
producción, transformación y comercialización de bienes agropecuarios, a través 
del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).95 A través de 
esta entidad se disponen de varias lineras o alternativas, como son:  

• Línea de crédito para inversión. Se refiere a aquellos recursos que van 
destinados exclusivamente al desarrollo de proyectos agropecuarios a largo plazo, 
como es el caso de la compra de maquinaria, infraestructura, implementos e incluso 
animales, entre otros. Esta opción tiene amplias alternativas de plazo y periodo de 
gracia, según el flujo de caja del proyecto.  
 
• Línea de crédito para capital de trabajo. Cuenta con un plazo máximo hasta 
24 meses y ha sido diseñada para cubrir costos específicos de los proyectos, 
mientras que la línea de normalización va dirigida al arreglo de la cartera de créditos 
con intermediarios financieros. 

Adicionalmente se cuenta con los Programas Especiales que ofrecen condiciones 
financieras, tasas y procedimientos más favorables para los productores. En este 
segmento se destaca:  

• Línea Especial de Crédito (LEC), que va dirigida a pequeños, medianos y 
grandes productores, individuales o integrados en alianzas estratégicas, 
principalmente en actividades relacionadas con el cultivo de arroz, cebada, 
hortalizas, frutales, algodón, tabaco, maíz y arveja, entre otros.  

Así mismo, se destaca el nuevo Fondo “Capital Fértil”, con el cual se pretenden 
obtener recursos de inversionistas nacionales y extranjeros para impulsar los 
negocios, siembras y proyectos agropecuarios del país. En este Fondo, que es 
administrado por Fiduagraria, se esperan canalizar recursos por un billón de pesos 
para promover el aumento de la productividad y competitividad del sector.  

De acuerdo con el informe de rendición de cuentas del Ministerio de Agricultura para 
el año 2017, el destino de la colocación de las operaciones estuvo dirigido a los 
pequeños productores representados en 273.076 créditos (61%), por valor de $2.34 
billones, para el segmento de medianos productores en 164.189 créditos (37%), por 
valor de $2.80 billones y para los grandes productores en 8.172 créditos (2%) por 

                                            
95 Créditos especiales para impulsar el sector agro. Publicado el 1 de mayo de 2016. [En línea] En: 
Portafolio Bogotá D.C.  [Consultado el 15 de agosto de 2018] Disponible en: 
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/creditos-especiales-impulsar-sector-agro-495079 
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valor de $9.61 billones. Para un total de 445.437 créditos y un valor de $14.7 
billones.96 Al revisar las distribución del número de créditos se encuentra que son 
los pequeños productos lo que más se benefician de ello, un aspecto relevante 
porque son esta clase los que necesitan del fortalecimiento financiero. En el 
siguiente cuadro se aprecia la distribución de la cantidad de créditos al igual que el 
monto destinado según tipo de productor.  

Cuadro 7. Distribución de los créditos según tipo de productor. 

 

Fuente. COLOMBIA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
Informe de gestión 2017 (ley 1474 de 2011, artículo 74). Bogotá D. C., enero de 
2018 

Conforme al informe de rendición de cuentas del Ministerio de Agricultura para el 
año 2017, en lo que respecta a la colocación de crédito para la línea de capital de 
trabajo se registraron 212.372 operaciones por valor de $7.36 billones, para el caso 
de la línea de inversión se registraron 192.521 operaciones por valor de $5.29 
billones y para el caso de normalización de cartera 40.544 operaciones por valor de 
$2.11 billones, tal como se observa en el siguiente cuadro.  

  

                                            
96 Ibid. Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/gobierno/creditos-especiales-impulsar-
sector-agro-495079 
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Cuadro 8. Distribución de los créditos según línea o destinación 

 

Fuente. COLOMBIA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
Informe de gestión 2017 (ley 1474 de 2011, artículo 74). Bogotá D. C., enero de 
2018 

Respecto a los departamento con mayor participación en la colocación de créditos 
son Antioquia (17%), Valle (16%), Bogotá (16%%), Cundinamarca (6%), Santander 
(6%), Tolima (5%), Huila (4%), Meta (4%), Boyacá (3%) y otros (23%). 
Destacándose con mayor participación las actividades por cadena productiva 
Ganadería (29%), Arroz (13%), Caña (12%), Avicultura (9%) Café (8%), Palma (7%) 
y Otros (22%).97 

7.2 PRINCIPALES VARIABLES INTERNAS QUE INFLUYEN EN EL 
CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN E INGRESOS DE LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR AGRICULTURA EN EL VALLE DEL CAUCA EN EL PERIODO 2012 A 
2016. 

Si bien el Valle del Cauca es uno de los departamentos con mayor proyección en 
Colombia, cuyo dinamismo económico jalona el desarrollo del suroccidente del país, 
sin embargo, cuando se desarrolla el comportamiento del sector agrícola este 
apenas tiene una participación del 7% (aproximadamente) en el valor agregado por 
ramas en la economía. Aunque el departamento cuenta con un gran potencial para 
el cultivo y cría de diversas especies, aun no se produce un desarrollo significativo 
en la cadena productiva, lo cual en parte obedece a una dinámica nacional.  

El atraso que ha tenido el agro no es nuevo, es un tema que viene aquejando al 
país a lo largo de su historia a pesar de tener una vocación agrícola, desde 
diferentes ámbitos se ha tratado de explicar esta situación, en el caso del Valle del 
Cauca es evidente que se ha producido el desarrollo de otros sectores que tiene 
                                            
97 Ibid.  P. 21 Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/gobierno/creditos-especiales-
impulsar-sector-agro-495079 
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mayor participación en la economía por encima del agro. Como se observa en la 
siguiente gráfica, desde el año 2001 a 2011 la participación del agro estuvo entre 
5,8% y 6,9% respecto al valor agregado por ramas de actividad, aunque se posee 
tierras aptas para el cultivo, su aprovechamiento no ha sido el apropiado por falta 
de desarrollo de la capacidad productiva, falta de inversión, así como las debilidades 
conexas al tema de infraestructura; vías de transporte, servicios públicos y demás.  

Gráfica 1. Participación porcentual el valor agregado por grandes ramas de 
actividad, 2001, 2005, 2009 y 2011 a precios de constantes de 2005 

 

Fuente. MINISTERIO DE TRABAJO. Documento diagnóstico del departamento del 
Valle del Cauca. 2015. Bogotá. 

Con este panorama se puede concluir que el Valle del Cauca si bien tiene capacidad 
para la agricultura, como sector la actividad agrícola no ha tenido el desarrollo que 
saque provecho de la condición geográfica, la riqueza del suelo, fuentes hídricas y 
demás elementos que facilitan tanto el cultivo como de especies.  

En este sentido por encima del agrícola se encuentran otros sectores como la 
manufactura e industria. La industria manufacturera está dentro de las tres 
principales ramas de actividad del departamento con un aporte del 18,0% al valor 
agregado en 2011. Según el análisis del MinCIT las principales industrias del 
departamento son: productos químicos (15,0%), azúcar (11,1%) y otros productos 
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alimenticios (10,1%).98 Como se observa en la siguiente gráfica, para el año 2011, 
el 11% de la participación del sector industrial corresponde al azúcar un sector 
conexo al agrícola, dada que los ingenios han impulsado el cultivo de caña en 
extensas zonas del departamento.  

Gráfica 2. Participación subsectores en la industria de manufactura.  

 

Fuente. MINISTERIO DE TRABAJO. Documento diagnóstico del departamento del 
Valle del Cauca. 2015. Bogotá. 

Lo positivo del panorama económico del Valle del Cauca es su constante 
crecimiento, el sector agropecuario de Valle del Cauca tiene un aporte promedio de 
6% al valor agregado y una tasa de crecimiento promedio entre 2001 y 2011 
superior a la nacional por 0,7 puntos porcentuales.99 Para los años posteriores a 
2012 se ha mantenido la misma tendencia y se proyecta que con la diversificación 
de cultivos se logre un crecimiento más acelerado a la misma vez que se aumenta 
la participación en el PIB del departamento, como se observa en el cuadro 9, para 
los años 2013 y 3014 el crecimiento del PIB de la actividad agrícola ha estado por 
encima de años anteriores, una tendencia que se espera se incremente.  

                                            
98 MINISTERIO DE TRABAJO. Documento diagnóstico del departamento del Valle del Cauca. 2015. 
Bogotá. 

99 Ibíd. p. 23. 
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Cuadro 9. Valle del Cauca. Crecimiento del PIB, según grandes ramas de 
actividad. 2010-2014p 

 

Fuente.  DANE. Informe Coyuntura Económica del Valle del Cauca. 2015.  

Gran parte del crecimiento del PIB del sector agrícola se puede explicar gracias al 
crecimiento y expansión del sector azucarero. En la actividad agrícola, cuyos 
principales productos son la caña de azúcar con una participación del 83,7% y 
plátano con 7,2%. De acuerdo con los análisis del MinCIT, el sector agrícola de Valle 
del Cauca sobresale a nivel nacional por ser:100 

El primer productor de caña de azúcar, con 2.112.176 toneladas métricas en 2011. 
El segundo productor de maíz tecnificado y soya con 108.971 y 9.780 toneladas 
métricas para 2011, respectivamente. El cuarto puesto en producción de café tanto 
de grano verde como de trilla o pergamino seco con 187.801 y 37.560 toneladas 
respectivamente. 
 

Como se aprecia en la gráfica 8, para el año 2011 la mayor participación en el sector 
agrícola fue del cultivo de caña, se considera que este tiene una participación del 
83,65%, una situación que se ha mantenido durante varios años, incluso décadas. 
                                            
100 Ibid. P. 24.   
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La propuesta que se ha formulado para modificar esta realidad es ampliar o 
diversificar la oferta agrícola con el cultivo y explotación de frutas tropicales, plantas 
medicinales y otros especies, que se ajustan a las diversas condiciones geográficas 
del departamento y que además tiene acogida en los mercados internacionales.  

Gráfica 8. Estructura del sector agrícola de Valle del Cauca, año 2011. 

 

Fuente. MINISTERIO DE TRABAJO. Documento diagnóstico del departamento del 
Valle del Cauca. 2015. Bogotá. 

De igual manera, del departamento existe un aprovechamiento de la cría y 
explotación de varias especies animales, entre ellas el ganado bovino, este tuvo la 
mayor participación en el departamento con 76,5% para 2011, mientras que del 
inventario de codornices, piscos y patos se encuentra que la participación es de 
22,4%, 34,7% y 43,0% respectivamente. Aunque el sector pecuario del 
departamento no tenga una relevancia similar al agrícola, según el MinCIT a nivel 
nacional Valle del Cauca se destaca por ser el primer departamento de pesca 
artesanal con 2.999 toneladas en 2011 y el segundo departamento productor de 
especies porcinas 87.687 cabezas, para este mismo año.101 El departamento no se 
caracteriza por ser líder en la cría y explotación de especies animales, sin embargo 
si cuenta con un potencial para serlo, dado que tiene facilidad para acceder a 
materias primas e insumos para la cría tecnificada, así mismo, las condiciones de 
infraestructura para la comercialización a nivel nacional e internacional de los 
                                            
101 Ibid. P. 24.   
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productos derivados, es por ello que se ha buscado que el sector valore esta 
actividad conexa a las de cultivo.  

La producción de carne de cerdo en el Valle del Cauca ascendió a 50,3 miles de 
toneladas en 2015, alcanzando una participación en la producción nacional de 
15,8%. En efecto, la producción de 2015 en el Departamento aumentó 21,3% frente 
a 2014, crecimiento superior a Bogotá (17,1%) y Antioquia (11,0%). En el sector 
avícola, por su parte, la producción de pollo en el Valle del Cauca cayó 3,3% durante 
los primeros once meses de 2015 frente al mismo periodo en 2014 y registró una 
participación de 14,5% sobre la producción nacional. La producción de huevo en el 
Departamento ascendió a 2.661,1 millones de unidades en 2015, 21,5% más que lo 
registrado en 2014. Este incremento fue superior al de departamentos líderes en la 
producción de huevo como Santander (1,7%) y Cundinamarca (-5,6%).102 

Para lograr un aprovechamiento de la capacidad productiva agrícola del Valle del 
Cauca por ende se debe lograr reestructurar la misma oferta y diversidad en la 
producción. Como se observa en el cuadro 10, los cultivos que tienen mayor 
participación son la caña de azúcar, café y plátano, sin embargo, es la caña de 
azúcar el cultivo con mayor participación porcentual, (51%) aproximadamente.  

 

 

                                            
102 Cámara de Comercio de Cali. Informes Económicos. Informe #66 enero de 2016 
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Cuadro 10. Principales Cultivos por Área Sembrada 

 

Fuente. Cámara de Comercio de Cali. Informes Económicos. Informe #66 enero de 2016 

Considerando que la caña de azúcar tiene la mayor participación en la actividad agrícola del Valle del Cauca, se puede 
concluir que los ingenios son las empresas que tienen una fuerte incidencia del sector dado que son las integradoras 
de la cadena productiva, desde el cultivador hasta la comercialización. Por lo tanto, los ingenios azucareros son un 
factor dinamizador en el crecimiento del sector , los cuales inciden en la capacidad producida, las hectáreas cultivadas 
, la inversión, entre otros factores.  Para promover la transformación productiva del departamento desde la 
Gobernación del Valle del Cauca se vienen liderando una serie de estrategias y proyectos que por un lado impulsan 
el crecimiento y diversifican la oferta. Según la entidad, el objetivo que se busca en este sector es: “Promover la 
productividad la tracción de inversión y las exportaciones para consolidar el desarrollo económico incluyente, la 
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generación de empleo, la formalización de la economía asegurando la ruta hacia la competitividad sistemática y 
sostenible”.103

                                            
103 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. Programa Económico. [En línea] Santiago de Cali. valledelcauca  [Consultado 10 de agosto 
de 2018] Disponible en: http://www.valledelcauca.gov.co/agricultura/publicaciones.php?id=10194 
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Entre las estrategias que desde el ámbito público con el liderazgo de la Gobernación 
del Valle del Cauca, específicamente desde la Secretaría de Ambiente, Agricultura 
y Pesca figuran:  

• Capacitación pertinentemente. 
 
• Vinculación a la gestión de recursos del orden nacional focalizadas según las 
necesidades de inversión tales como: BANCÓLDEX, FONDO NACIONAL DE 
GARANTÍAS, FONDO AGROPECUARIO DE GARANTÍAS, FINAGRO, INSTITUTO 
DE FOMENTO INDUSTRIAL - IFI. 

 
 
• Promoción y apoyo a la asociatividad y productividad de los micropropietarios 
del Valle del Cauca. 
 
• Apoyo a proyectos de Investigación, desarrollo tecnológico e Innovación en 
Agricultura por cadenas productivas 

Para materializar las estrategias antes mencionadas la Secretaría de Ambiente, 
Agricultura y Pesca ha formulado los siguientes proyectos.  

• Empresarización del campo y fortalecimiento de las microempresas Rurales. 
 
• Planes de negocio y promoción de Agricultura por contrato. 
 
• Creación del Fondo de garantías complementario para créditos 

agropecuarios, acuícolas y pesqueros. 
 

 
• Impulsar la productividad y competitividad en sectores estratégicos que 

fomenten la capacidad exportadora del Valle del Cauca. 
 
• Implementación del plan Frutícola del departamento en alianza entre 

agroindustria y pequeños productores. 
 

 
• Cofinanciación de proyectos aprobados en el Ministerio de Agricultura. 
 
• Medición Económica del Valle del Cauca mediante las Evaluaciones 

agropecuarias. 
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Como metas se ha establecido:  

• Vincular 82 de las MiPymes rurales al programa de la cultura del 
emprendimiento y empresarial. 
 
• Habilitar el 20% de las organizaciones productivas, microempresas y/o 
empresas de economía solidaria como sujetos de crédito. 

 
 
• Asistir y acompañar a 4000 pequeños productores vinculados asociaciones 
de encadenamientos productivos para mejorar su proceso de comercialización y 
mercadeo. 
 
• Incrementar en 4 el número de alianzas productivas para promover una oferta 
exportable de alto valor agregado. 

 
• Incrementar 4000 hectáreas en frutales. 
 
• Cofinanciación del 30% de las alianzas aprobadas por el Ministerio de 
Agricultura en el Proyecto Apoyo Alianzas Productivas. 

 
• Sistematización y automatización de la información recolectada y procesada 
para la elaboración de estadísticas agropecuarias. 

Con estas iniciativas que nacen desde lo público pero que integran los productores 
privados se busca transformar el sector diversificando la oferta, a la vez generando 
la consolidación de empresas en el sector agrícola, pasando de un panorama 
informal de productores particulares hacia empresas legalmente consolidadas.  

Sector azucarero. El sector azucarero, que influye en los producción agrícola de 
caña de azúcar muestra ser sensible a las diferentes variables del comercio 
internacional, dado que el precio del azúcar se cotiza en distintas bolsas de valores 
y se cuenta con un precio internacional de referencia, lo cual está ligado a la oferta 
y la demanda, además se ve influenciado por la tasa de cambio, por políticas de 
aranceles y subsidios a la producción. Uno de los temas que incide en la producción 
de azúcar y por ende las empresas del sector son los commodities o materias primas 
son bienes transables en el mercado de valores. Los hay de carácter energético 
(petróleo, carbón, gas natural), de metales (cobre, níquel, zinc, oro y plata) y de 
alimentos o insumos (trigo, maíz o soya). En tiempos de inestabilidad económica, 
las inversiones tienden a pasar del mercado bursátil a productos menos riesgosos 
como los commodities aumentando su valor conforme se eleva la demanda.  
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Los commodities tienen las siguientes características: 104 

Depende de factores externos: las sequías agrícolas de este año, la tensión en 
Medio Oriente y la desaceleración de la economía china han repercutido en los 
mercados mundiales. Temas geopolíticos, climáticos y coyunturales de todo tipo 
repercuten en este mercado.  

Es volátil: la volatilidad histórica de la mayoría de las materias primas está cerca 
del 30% anual. Esto significa que durante el transcurso de un año, el precio de una 
materia prima subyacente fluctuará en un promedio de 30%, según los expertos.  

Tiene retornos altos: la misma volatilidad de estos productos permite que sus 
inversionistas puedan tener grandes ganancias o pérdidas. Ese riesgo es 
recompensado con un mayor retorno. 

Se puede transar rápidamente: son insumos vitales para la producción de bienes 
y servicios y un mercado atractivo para los inversionistas.  

Según el informe de Asocaña de 2013, la desaceleración de las economías de 
China e India durante 2013, sumado al pobre desempeño de las economías 
desarrolladas, contrajo la demanda de commodities agrícolas y contribuyó a que 
éstos registraran un comportamiento descendente en sus precios. Cabe mencionar 
que los elevados precios de los commodities durante 2011 y parte de 2012 
incentivaron aumentos en el área sembrada de los diferentes bienes agrícolas cuyas 
cosechas se realizaron en 2013, incrementando la oferta y, ante una desaceleración 
de la demanda, impulsó a la baja sus precios en 2013.105 

  

                                            
104 PARDO Andrés. Director de investigaciones económicas de Corficolombiana. [En línea] 
finanzaspersonales [Consultado el 13 de agosto de 2018] Disponible en: 
http://www.finanzaspersonales.com.co/ahorro-e-inversion/articulo/que-como-invertir-
commodities/47271  
105 ASOCAÑA. Informe Aspectos Generales del Sector Azucarero. 2012 -2013. Impresión Prensa 
Moderna. Cali,  2013 
 

http://www.finanzaspersonales.com.co/ahorro-e-inversion/articulo/que-como-invertir-commodities/47271
http://www.finanzaspersonales.com.co/ahorro-e-inversion/articulo/que-como-invertir-commodities/47271
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Gráfica 9. Índice de precios de commodities agrícolas. Dic.12 –Dic 13. (Base 
Dic. 12=100) 

 

Fuente. ASOCAÑA. Informe Aspectos Generales del Sector Azucarero. 2012 -
2013. Impresión Prensa Moderna. Cali, 2013 

El cambio o fluctuación se debe a que los países exportadores de materias primas 
han enfrentado enormes dificultades por las pérdidas de ingresos que les generó el 
fin del denominado superciclo de commodities, en especial de los años 2015 y 2016; 
de hecho, el índice de precios del FMI para este conjunto de productos muestra que 
en 2015, los precios se redujeron a los niveles de 2005. Pese a la recuperación 
observada desde mediados de 2016, las pérdidas de esos dos años son superiores 
a las ganancias de los años previos, lo que entraña un gran desafío para estas 
economías en el frente fiscal. 
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Gráfica 3. Índice de precios de materias primas. 2005 – 2017. (Base 2005=100) 

 

Fuente. ASOCAÑA. Informe Aspectos Generales del Sector Azucarero. 2012 -
2013. Impresión Prensa Moderna. Cali, 2013 

 

En el caso de los alimentos, los problemas climáticos que redujeron la oferta de 
muchos de ellos, se reflejaron en el índice de precios del FMI, el cual mostró una 
variación positiva de 2% en 2016, frente a 2015. En efecto, en 2016 diversos 
productos aumentaron su precio frente a 2015: azúcar (39,9%), bananas (4,6%), 
soya (4,4%), café (2,5%) y arroz (2,2%). No obstante, otros como trigo (-22,9%), 
cacao.106 Como se aprecia en la siguiente gráfica el precio de los alimentos oscila 
por diferentes factores, en el caso del azúcar este alcanza su mayor precio para el 
año 2011, en 2015 presenta una caída y posteriormente una recuperación.  

                                            
106 ASOCAÑA. Sector Azucarero Colombiano. Informe. 2016- 2017.  
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Gráfica 4. Índice de precios de algunos alimentos. 2005 – 2017 (Base 
2005=100) 

 

Fuente. ASOCAÑA. Sector Azucarero Colombiano. Informe. 2016- 2017.  

Los factores determinantes de los precios de los productos agropecuarios, para lo 
que resta del 2017, siguen siendo los mismos: las tasas de interés en los Estados 
Unidos, la concreción o no del paquete de estímulos anunciado por el presidente 
Donald Trump, los flujos comerciales de China, el nivel de inventarios de grandes 
jugadores mundiales y el clima, entre otros. La agencia meteorológica de los 
Estados Unidos habla de la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño para la 
segunda mitad de 2017 (55% de probabilidad) que, de concretarse, puede imprimir 
presiones al alza en los precios internacionales de muchos de los productos 
agropecuarios.107 

 
El precio interno del azúcar se deterioró como consecuencia de la mencionada baja 
de los precios internacionales. Colombia es un tomador de precios, dada su 

                                            
107 Ibíd. p.32.  
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pequeña participación en el total del mercado mundial 1,1%, mientras que Brasil es 
el formador de precios por excelencia, debido a su participación 22,3%.  

Las perspectiva de precios para el año azucarero 2013 -2014, según la 
Organización Internacional del Azúcar, es relativamente mejor porque se ha 
pronosticado una pequeña reducción en la producción de 0,9% frente a igual 
periodo del año anterior, y se prevé un incremento del consumo mundial de 2,3% 
en el actual periodo. Por lo tanto el superávit proyectado para 2013- 2014 
disminuiría considerablemente, pasando de 9,9 millones de toneladas a 4,2 millones 
de toneladas. La tasa de cambio ha sido otra de las causas del deterioro de los 
ingresos de los productores nacionales, porque si bien es cierto que tuvimos 
devaluación anual de ,84% en 2013, no es menos cierto que otros países de la 
región que compiten con nosotros, como Argentina, Brasil, Chile y Perú, registraron 
tasas de devaluación superiores a la nuestra. 

La tasa de cambio en Colombia es aún más crítica, y en particular en la agroindustria 
de la caña de azúcar, porque países azucareros como Brasil, el productor y 
exportador de azúcar más grande del mundo, tuvo una devaluación real de su 
moneda entre 1990 y 2013 de 62%, mientras Colombia revaluó el peso en un 43% 
en dicho periodo. Por tanto, la brecha con Brasil es superior a 100 puntos, un gran 
desafío para el Sector Azucarero Colombiano porque está por fuera de su control. 
Si a estos flagelos le agregamos la falta de una infraestructura vial y ferroviaria 
similar a la de nuestros principales competidores, los altos precios de los insumos 
que aumentan notoriamente los costos de producción, y la falta de claridad jurídica 
en temas como el uso y la tenencia de la tierra, que ha impedido la explotación 
adecuada de la tierra en grandes regiones del país con vocación agrícola 
indiscutible, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que el Sector Agropecuario en 
Colombia afronta una serie de factores que colocan en riesgo su estabilidad en el 
corto, mediano y largo plazo.108 

Luego de un débil comienzo en 2016, marcado por un escenario de fragilidad 
macroeconómica internacional, a finales de febrero el precio del azúcar blanco en 
la Bolsa de Londres inició un mini-ciclo ascendente, ante las expectativas de una 
menor producción en India y Tailandia y los problemas en los puertos brasileños 
(que retrasaron los despachos de azúcar). En efecto, mientras que en enero de 
2016 el azúcar blanco se transó en USD 420 la tonelada, seis meses después 
alcanzó los USD 541, hasta llegar a su pico más alto el 26 de octubre (USD595 la 
tonelada), luego de que el mercado recibiera noticias de los bajos rendimientos de 
la caña en Brasil y la posibilidad de que India realizara importaciones a gran 
escala.109 Desde entonces, se inicia la fase descendente de ese mini-ciclo que 
                                            
108 Ibíd. p. 28.  
109 Ibíd. p.31. 
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llevaría el precio promedio mensual de US D549 en octubre a USD 505 en diciembre 
y a USD 509 la tonelada en marzo de 2017. Así como entre enero y octubre la 
cotización internacional del azúcar blanco se incrementó 4,1% promedio mes, entre 
octubre y diciembre se redujo 7,9%. Este descenso en los precios estuvo 
determinado por los movimientos de los fondos de inversión que liquidaban sus 
posiciones a medida que recibían noticias de mejores cosechas en algunos países, 
de menores importaciones en India y de una nueva temporada de superávit mundial 
de azúcar. 

Cuadro 11. Precios internacionales promedio anual azúcar crudo y blanco. 
2012-2017. 

 

Fuente. ASOCAÑA. Sector Azucarero Colombiano. Informe. 2016- 2017 

De acuerdo con el informe de perspectivas agrícolas 2013- 2022 de la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés), se 
estima que en ese periodo la producción agrícola mundial crecerá a un ritmo de 
1,5% anual, cifra inferior al 2,1% registrado entre 2003 y 2012. Las razones que 
explican esta desaceleración son: una limitada expansión de la tierra para cultivos 
agrícolas, mayores costos de producción, fuertes presiones medioambientales y 
una desaceleración del crecimiento poblacional mundial. En este contexto, los 
países en vías de desarrollo y en especial, Latinoamérica y África, se proyectan 
como actores claves para lograr la seguridad alimentaria mundial en el largo plazo, 
toda vez que se estima representen el 60% de la producción agrícola mundial en 
2022. 

En la temporada 2012/13 la producción y el consumo mundial registraron un 
crecimiento de 4,8% y 3,0%, frente a la temporada 2011/12, respectivamente. En el 
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mismo periodo, la producción alcanzó la cifra récord de 183 millones de toneladas 
métricas valor crudo y el consumo fue de 173 millones, con lo que se aumentaron 
11% los inventarios en el mundo, situación que generó presiones a la baja de los 
precios internacionales. Si bien se estima que el año azucarero 2013-2014 
continuará siendo superavitario con una producción de 181,3 millones de toneladas 
frente a un consumo de 177,1 millones de toneladas, la producción mundial tendrá 
una reducción de 1,7 millones de toneladas frente al año 2012/13. Los países con 
mayor producción continúan siendo Brasil, India y la Unión Europea, mientras que 
los mayores consumidores son India, Unión Europea y China. 

De acuerdo con la Organización Internacional del Azúcar (OIA), más de un centenar 
de países intervienen en la oferta mundial de azúcar, ya sea a partir de caña de 
azúcar, el 78,7% o de remolacha el 21,3% restante. Existen países que no cultivan 
caña ni remolacha, pero importan azúcar crudo que refinan en plantas locales, y lo 
destinan tanto para su consumo doméstico como para exportación, como es el caso 
de Israel, Corea del Sur, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Irak y Dubái, entre otros. 

En la tabla 3 , se observa una serie de 10 años para el balance azucarero mundial, 
así como un estimado de la temporada azucarera 20130 - 2014. Se observa que en 
la temporada pasada, 2012 a 2013, la producción se incrementó 4,8% frente a la 
anterior, a la vez que el consumo creció 3,0%. Dado el mayor crecimiento de la 
producción frente al consumo, el superávit pasó de 6,5 millones de toneladas en 
2011 a 2012 a 9,9 millones en 2012 a 2013.  

Las existencias, a su vez, se incrementaron 11,3% al pasar de 66,5 millones de 
toneladas en 2011 a 2012 a 74 millones de 2012 a 2013. Como se observa en el 
cuadro 11, el superávit de 2012 a 2013 fue el segundo mayor de los últimos 10 años, 
en el caso de las existencias, éstas fueron igualmente las segundas mayores del 
mismo período. El fuerte aumento de las existencias generó una fuerte presión 
bajista sobre el precio internacional. En cuanto a la producción mundial de azúcar 
para la temporada 2013 a 201414, la Organización Internacional del Azúcar la 
estima en 181,34 millones de toneladas, una leve reducción de 0,9% frente a la 
temporada anterior. Por su parte, el consumo mundial se incrementaría 2,3% en el 
mismo periodo.110 

  

                                            
110 Ibíd. Asocaña. 2014.  
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Cuadro 12. Balance azucarero mundial (Millones de toneladas) 

 

Fuente. ASOCAÑA. Sector Azucarero Colombiano. Informe. 2013- 2014.  

Como se observa en la gráfica 9, entre 2014 y 2016 Colombia registró una balanza 
comercial positiva en azúcar, con 253,4 millones de dólares en promedio anual de 
exportaciones netas, para un volumen de 560 mil toneladas. Se aprecia un superávit 
comercial azucarero con los países de la Comunidad Andina, con Estados Unidos, 
la Unión Europea y Canadá, mientras que En el gráfico 8 se puede apreciar que, 
luego de la entrada en vigencia de tres de los acuerdos más importantes para el 
país (Canadá-2011, Estados Unidos-2012 y la Unión Europea-2013), la balanza 
comercial colombiana se deterioró notablemente, al pasar de un superávit de 5 mil 
millones de dólares en 2011, a un déficit de 11.776 millones en 2016 se registra un 
déficit comercial con Brasil, que es el mayor exportador de azúcar del mundo. 

Gráfica 5. Balanza comercial de Colombia en azúcar. Promedio anual 2014-
2016. (exportaciones menos importaciones – millones de dólares) 

 

Fuente. ASOCAÑA. Sector Azucarero Colombiano. Informe. 2016- 2017.  
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El panorama del comercio internacional, tanto las cifras de exportación, importación 
así como los precios internacionales influyen en la cantidad de área sembrada, sin 
embargo, los problemas ambientales y situación climática influye en los 
rendimientos de dicha área sembrada.  

De acuerdo con información de Cenicaña, mientras el área sembrada de caña de 
azúcar se incrementó 2,6% al pasar de 232 mil hectáreas en 2015 a 238 mil 
hectáreas en 2016, por factores climáticos el área cosechada se redujo 4%. De allí 
se molieron 23,2 millones de toneladas de caña y se produjeron 2,5 millones de 
toneladas de azúcar (incluido el Bioetanol en su equivalente a azúcar), una 
reducción con respecto a 2015 del 4,1% y 11%, respectivamente. Y aunque estas 
cifras son superiores en un 8% y 1,3% al promedio histórico entre los años 2000 a 
2015, factores de índole climático afectaron la molienda de caña y los rendimientos, 
frenando el buen desempeño que había experimentado el sector en los años 2014 
y 2015. En efecto, las dos variables de índole climático adversas fueron la 
precipitación (con oscilaciones extremas) y la temperatura. Durante varios meses 
de 2015 y enero – febrero de 2016 se registraron fuertes déficits de lluvia frente al 
promedio histórico; en contraste, durante los meses de abril, mayo, septiembre y 
octubre de 2016, la precipitación estuvo por encima de sus valores históricos. La 
conjunción de estos dos factores afectó la producción de biomasa, las labores de 
recolección de la cosecha y por supuesto los rendimientos. 
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Gráfica 6. Área sembrada y rendimientos de caña de azúcar entre 2016 y 2017.  

 

Fuente. ASOCAÑA. Sector Azucarero Colombiano. Informe. 2016- 2017.  

Como se aprecia el sector azucarero en el Valle del Cauca, tiene unas variables 
internas que inciden en el desempeño de los ingenios, por un lado se tiene las 
cuestiones ambientales, que inciden en la capacidad productiva, que con el 
calentamiento global afecta la producción por hectárea. De igual manera se tiene 
una serie de variables asociadas al comercio exterior que afectan el ingreso de cada 
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ingenio, porque las ventas se ven influenciadas directamente por efectos de la oferta 
y demanda, por el precio internacional del azúcar, tasa de cambio, entre otras 
variables. Lo que lleva a concluir que el desarrollo del sector y las empresas que lo 
integran en gran medida dependen de las variables internas o del sector, dado que 
estas inciden directamente y que los ingenios tienen una vocación hacia la 
exportación, así lo demuestra la balanza comercial.  

7.3 INCIDENCIA DE LAS VARIABLES EXTERNAS E INTERNAS EN TRES 
EMPRESAS DEL SECTOR AGRÍCOLA EN EL VALLE DEL CAUCA.  

Las variables externas e internas afectan a una empresa, los aspectos 
macroeconómicos tienen incidencia en las decisiones que se tomen dado que 
configuran un panorama de negocios que afecta las ventas, los costos, por ende la 
utilidad. A la vez las variables internas tienen una incidencia más directa y específica 
sobre la rentabilidad del negocio, la competitividad y las decisiones que se tomen 
en materia de productividad y desarrollo de estrategias.  

Para el caso de las variables externas en el presente trabajo se tuvo en cuenta 
variables como el producto interno bruto (PIB) tanto a nivel nacional como por 
sectores de la economía, así mismo se presentó la formación bruta de capital, el 
comportamiento el comercio exterior a partir de las exportaciones e importaciones, 
la inflación, la tasa de ocupación y empleo.  

Estas variables han tenido un comportamiento dinámico, sin embargo al representar 
aspectos macro de la economía se debe considerar la tendencia general en el 
tiempo dado que existen fluctuaciones negativas en el caso Colombiano pero estas 
han sido parciales (1 o 2 años) debido a circunstancias específicas, como la 
incertidumbre ante cambios de gobierno, la situación social, política y económica de 
Venezuela país que fuera un importante socio comercial y que hoy en día se 
encuentra a travesando una crisis.  

En el cuadro 13 se presenta una síntesis de la incidencia de las variables externas 
en el sector empresarial y posiblemente en las empresas del sector agrícola del 
Valle del Cauca.  
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Cuadro 13. Incidencias de las variables externas  

VARIABLE INCIDENCIA A LA EMPRESA 
Producto Interno 
Bruto (PIB) 

El producto interno bruto refleja el crecimiento económico del país, siendo un 
indicador de la “salud” del país, lo que incide en la inversión que los empresarios 
realizan, la confianza de los consumidores. A la vez esto conlleva a las políticas 
públicas que desde el Gobierno nacional se toman para dinamizar los distintos 
sectores y con ello impulsar el PIB. El que el PIB tenga una tendencia creciente 
estimula la inversión y con ello se aumentan las expectativas de desarrollo para un 
sector.  

PIB Sector 
agropecuario 

El crecimiento de esta variable ha incidido en la inversión en el sector, 
especialmente porque durante años dicho sector tuvo un PIB que creció por debajo 
del PIB nacional, en los últimos años la situación se ha revertido y se espera que 
las políticas públicas para el sector impulsen la inversión del sector privado y 
público que conlleven a un crecimiento significativo de las empresas y productores 
agrícolas.  

Formación Bruta 
de Capital  

Este refleja el crecimiento de los activos del gobierno, sector privado y hogares, por 
años tuvo un crecimiento significativo, sin embargo en los últimos años tuvo un 
decrecimiento. La tendencia general ha sido positiva lo que se interpreta en la 
confianza en la economía lo que ha impulsado en la compra de activos de distinta 
naturaleza. Para las empresas esto representa confianza y justifica invertir en 
activos para capitalizarlo en la producción de bienes y servicios serán absorbidos 
por una creciente demanda.  

Exportaciones  Las exportaciones ha sido un objetivo empresarial a la vez el gobierno nacional ha 
buscado diversificar las exportaciones razón la cual ha dado apoyo a los 
empresarios. El crecimiento de las exportaciones ha impulsado la inversión del 
sector privado que busca adecuarse a las exigencias de los mercados 
internacionales, el decrecimiento de estas ha llevado a que los empresarios 
busquen alternativas en el mercado doméstico, sin embargo esto afecta sus 
utilidades y en sí la rentabilidad.  

Importaciones  La importación es un fenómeno complejo, porque ha desestabilizad ciertos 
sectores de la economía dado que implica una mayor competencia. A la vez las 
importaciones han permitido traer bienes de capital, materias primas e insumos a 
menores costos y ha motivado la inversión de las empresas para adquirir estos 
elementos.  

Inflación  El incremento en la inflación ha llevado a que se afecte la demanda de bienes y 
servicios y con ello las empresas ven afectado sus ingresos. Para las empresas el 
incremento que se ha producido en los últimos años ha afectado la confianza en el 
mercado, comprometiendo sus ventas, las cuales se han reducido y por ende se 
afecta la utilidad.  

Tasa de 
ocupación 

La tasa de ocupación de ocupación en Colombia viene mejorando, sin embargo, 
se evidencia una menor tasa de desempleo, sin embargo existen diferencias entre 
regiones. A mayor ocupación mejora el panorama económico porque mayor 
proporción de la población dispone de recursos para la adquisición de bienes y 
servicios.  

Fuente. Elaboración propia. 
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Las variables externas en sí configuran un panorama en que se desenvuelven las 
empresas, una economía con unas variables estables genera confianza y con ello 
un ambiente de negocios favorable para la demanda y oferta. El comportamiento 
del producto interno bruto es uno de los indicadores que muestran el buen 
panorama de Colombia, si bien existen desigualdades por regiones, para 
departamentos como el Valle del Cauca el tema es favorable.  

A nivel interno del sector agropecuario se identificaron variables como el PIB del 
sector como tal, la colocación de créditos y la distribución de cultivos, 
particularmente en el Valle del Cauca. Como se observa en el cuadro 13, se aprecia 
que cada una de estas variables tiene una incidencia para las empresas.  

Cuadro 14. Incidencias externas del sector agrícola 

VARIABLE INCIDENCIA EN LAS EMPRESAS 
PIB Sector 
agropecuario 

Por años el PIB de este sector tuvo un crecimiento inferior a otros sectores 
de la economía, sin embargo el proceso de paz firmado con las FARC y las 
políticas del agro derivadas de esto, han abierto expectativas de inversión 
y desarrollo. En los últimos años se evidencia un crecimiento dinámico, 
esto incidirá en la tecnificación de cultivos, aumento de las áreas 
sembradas y cultivadas, inversión en infraestructura para el agro, inversión 
en bienes de capital y con ello una mayor oferta de productos en el mercado 
nacional y con proyección hacia la exportación.  

Colocación de 
créditos 

Se observa un aumento en la colocación de créditos a través de Findeter, 
Banco Agrario, entre otras líneas de acceso a recursos financieros para los 
productos del campo. Esto ha facilitado financiar los proyectos de 
transformación del agro, aumentar los terrenos cultivados, reducir costos 
de producción con la utilización de maquinaria y equipo. Para el producto 
esto ha representado aumentar su capacidad productiva que a su vez le 
permite tener mayor volumen en ventas y utilidades.  

Participación por 
cultivos 

Si bien el agro ha venido creciendo de manera significativa en los dos 
últimos años, son sectores específicos los que más se han visto 
beneficiados. Cultivos de café, caña de azúcar, palma, entre otros, se han 
posicionado como los más rentables. En el Valle del Cauca esto ha llevado 
a que los productores se enfoquen en la producción de caña de azúcar de 
donde se derivan productos como el azúcar, los biocombustibles, energía 
y papel en menor cuantía. 

Fuente. Elaboración propia.  

Estas variables tienen una incidencia más directa en las empresas agrícolas 
respecto al Valle del Cauca especialmente de las que se concentran cultivos como 
la caña de azúcar que mostró ser el sub-sector o cultivo que más aporta al PIB y en 
el área cultivada. Lo anterior en gran medida se debe a la proyección que ha tenido 
el sector azucarero que ha encadenado la producción agrícola con la transformación 
del producto a nivel industrial y con proyección hacia el mercado nacional e 
internación.  
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Considerando que en el Valle del Cauca el cultivo o subsector que tiene mayor 
participación es la caña de azúcar, se analizó la estructura de éste y se identificaron 
variables internas del sector como son el índice de precios de commodities, índice 
de precios materias primas, precios internacionales del azúcar, balance azucarero 
(oferta y demanda), balanza comercial azúcar y área sembrada nacional. Dichas 
variables tienen una incidencia más directa en las operaciones de las empresas del 
sector, particularmente los ingenios azucareros. En el cuadro 14 se describen la 
influencia que tienen estas variables en las empresas del sector.  

Cuadro 15. Incidencia de variables internas del sector 

VARIABLE INCIDENCIA SOBRE LAS EMPRESAS 
Índice de precios de 
commodities 
(precios 
internacionales de 
las materias 
primas) 

La variación de precios en los commodities ha mostrado una tendencia al 
alza del precio de estos productos, debido a la inestabilidad de los 
mercados. Esto ha aumentado la demanda de materias primas como el 
azúcar lo que ha impulsado la inversión en empresas del sector, 
especialmente en países como Colombia donde los ingenios tienen una 
clara vocación hacia la exportación, a la vez las empresas invierten sus 
recursos en aumentar la producción aprovechando la demanda y 
cotización internacional del azúcar.  

Precios 
internacionales del 
azúcar 

Al analizar separadamente el precio del azúcar esta aumentado su valor 
en el mercado internacional dado que la compra de futuros incide en la 
rentabilidad de esta inversión. Para los años 2015 y 2016 se evidenció una 
caída en su precio, para el 2017 el precio se recupera y esto ha estimulado 
la producción e inversión en el sector. Un bajo precio desestimula las 
ventas e inversión, y puede ser producto de una creciente oferta.  

Balance azucarero 
(oferta y demanda) 

La rentabilidad del sector azucarero se ve afectado en gran medida por la 
oferta y demanda. En los últimos años la oferta ha venido creciendo debido 
a la producción en países que anteriormente se consideraban 
importadores, esto generó e influyo en la caída de los precios 
internacionales.  

Balanza comercial 
azúcar 

En el caso de Colombia el país tiene una balanza a favor en materia de 
azúcar, dado que el sector tiene una vocación exportadora. Sin embargo, 
la dinámica del comercio exterior (precios internacionales y una mayor 
oferta) ha generado que a pesar de tener dicha vocación los ingresos se 
vean reducidos por un menor ingreso (a menor precio, menor ingreso) y 
por incidencia de a tasa de cambio (dólar versus peso). A pesar de tener 
una balanza positiva la rentabilidad del sector se ha visto comprometida.  

Área sembrada 
nacional 

El aumentó en el área sembrada incide en la capacidad de producción y 
por ende en la oferta, a la par permite hacer frente a la coyuntura climática 
que ha reducido la productividad por hectárea sembrada. La necesidad de 
contar con mayor área implica mayores inversiones y a la vez abre un 
panorama de mayor rentabilidad a futuro.  

Fuente. Elaboración propia. 2018 
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Estas variables tienen una incidencia más directa y específica sobre las empresas 
del sector azucarero, en particular en el comportamiento de las ventas dado que la 
producción se orienta en atender la demanda nacional y de los mercados 
internacionales. A la vez las expectativas de crecimiento motivan la inversión que 
tendría que reflejarse en los activos y patrimonio. 

Para identificar la incidencia de las variables externas e internas en tres (3) 
empresas del sector agrícola en el Valle del Cauca, se tomó a tres ingenios: 
Manuelita, Riopaila-Castilla y Mayaguez, para cada uno de identificó aspectos como 
venta, utilidad, activos y patrimonio, identificando cuál fue su comportamiento y su 
esto guarda proporción con el contexto donde operan las empresas.  

Ingenio Manuelita 

En cuanto al comportamiento de las ventas del Ingenio Manuelita se aprecia un 
incremento en las ventas de manera constante entre 2012 a 2016. Igualmente la 
utilidad presenta un incremento, claro está que se presentaron variaciones 
negativas para el año 2013 y 2015, sin embargo, la reducción fue un efecto temporal 
y para el año 2016 se presentó un incremento sustancial.  

Cuadro 16. Comportamiento variables Ingenio Manuelita 

Ingenio Manuelita 
Valor en MM 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Ventas  1.101.335   1.043.182   1.133.242   1.325.094   1.521.130  
Utilidad  48.989   41.465   46.980   31.776   113.400  
Activos       
Patrimonio  1.072.218   1.136.287   1.216.845   1.290.584   1.359.956  

Fuente. Informes de sostenibilidad Ingenio Manuelita. 2012 a 2016.  

Como se aprecia en la siguiente gráfica se evidencia una tendencia que muestra 
que donde la ventas al igual que el patrimonio se crecen a través de los años, a 
partir del año 2015 se aprecia que el patrimonio se reduce estando por debajo del 
ingreso por ventas.  
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Gráfica 7. Comportamiento variables Ingenio Manuelita 

 

Fuente. Informes de sostenibilidad Ingenio Manuelita. 2012 a 2016.  

En el caso del ingenio Manuelita, se evidencia una correlación directa entre el 
crecimiento de las ventas y el aumento del patrimonio, según la prueba de regresión 
lineal el R2 que se encontró fue de 0,99, lo que indica un relación directamente 
proporcional, como se observa en la gráfica 9.  

Gráfica 8. Correlación entre el patrimonio y las ventas del Ingenio Manuelita. 

 

Fuente. Elaboración propia. 2018. Según Informes de sostenibilidad Ingenio 
Manuelita. 2012 a 2016.  
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En el caso del ingenio Manuelita sus ventas, al igual que el patrimonio han venido 
aumentando entre los años 2012 a 2016, lo cual obedece a las estrategias de la 
empresa, que han visto condiciones favorable en el mercado internacional del 
azúcar, dado que su vocación es exportadora. De igual manera el buen momento 
de la economía, que muestra un PIB nacional creciente y un desarrollo en el agro 
ha mostrado un escenario para invertir, aunque en el corto plazo las utilidades han 
sido bajas dichas inversiones puede aumentadas en un mediano plazo conforme 
las inversiones generen mayores ingresos.  

El tema del fenómeno climático en el caso de este ingenio ha generado un impacto 
respecto a la productividad, si bien se ha aumentado el área sembrada la falta de 
lluvias ha incidido en la capacidad de producción de cada hectárea, sin embargo, el 
tema se puede manejar desde proyectos de irrigación e investigación en nuevas 
variedades que necesiten menos del recurso hídrico.  

• Ingenio Mayaguez 

Con el Ingenio Mayaguez se presenta un incremento de las ventas, a pesar de que 
en el año se presentó un decrecimiento para el año 2013. Se destaca que si bien 
los activos aumentan a través de estos años, el patrimonio se reduce en forma 
proporcional, lo que lleva a concluir que la empresa se está financiando por el 
pasivo.  

Cuadro 17. Comportamiento variables Ingenio Mayaguez 

Ingenio Mayaguez 
Valor en MM de pesos 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Ventas  435   400   435   557   557  
Utilidad  53   25   43   36   22  
Activos   869   876   1.280  1367 1321 
Patrimonio   670   697   719   376   438  

Fuente. Informes de gestión Ingenio Mayaguez. 2012- 2016.  

Como se aprecia en la gráfica 10 en la empresa Mayaguez el activo ha crecido por 
encima de las ventas, lo que significa que estos pueden estar siendo subutilizados. 
Para mejorar la estructura de la empresa se ha reducido el patrimonio entre 2014 y 
2015. A pesar que la empresa ha aumentado las ventas, la utilidad ha tenido un 
comportamiento más discreto que en 2013 y 2016 presentan su resultado más bajo.  
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Gráfica 9. Comportamiento variables Ingenio Mayaguez 

 

Fuente. Informes de gestión Ingenio Mayaguez. 2012- 2016.  
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relación no es plenamente proporcional, como se observa en la gráfica 11.  
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Gráfica 10. Correlación entre ventas y patrimonio ingenio Mayaguez 

 

Fuente. Elaboración propia. 2010. Según Informes de gestión Ingenio Mayaguez. 
2012- 2016. 
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Cuadro 18. Comportamiento variables Ingenio Riopaila - Castilla 

Ingenio Rio Paila- Castilla 
Valor en MM 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Ventas  707.020   630.763   737.361   970.993   1.119.178  
Utilidad  32.439   6.506   15.914   8.556   53.537  
Activos   1.007   1.154   1.153  1215 1228 
Patrimonio  666   662   669   459   498  

Fuente. Informes de sostenibilidad Ingenio Riopaila-Castilla. 2012 -2016. 

Como se observa en la gráfica 12 en el ingenio Riopaila-Castilla el activo supera las 
ventas, para el año 2016 se evidencia que las ventas aumentan significativamente. 
Al igual que otros ingenios para el año 2014, se evidencia una tendencia en que se 
reduce el patrimonio.  

Gráfica 11. Comportamiento variables Ingenio Riopaila - Castilla 

 

Fuente. Informes de sostenibilidad Ingenio Riopaila-Castilla. 2012 -2016. 
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se observa en la gráfica 13. 
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Gráfica 12. Correlación entre ventas y patrimonio ingenio Riopaila-Castilla. 

 

Fuente. Elaboración propia. 2010 según informes de sostenibilidad Ingenio 
Riopaila-Castilla. 2012 -2016. 
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NIIF. Los activos por su parte han tenido un incrementó más discreto, solo de 2012 
a 2013 fue mayor.  

El comportamiento de las ventas de los tres ingenios mostró un incremento 
progresivo en las ventas, como se aprecia en la siguiente tabla a pesar de los 
crecimientos se encuentra que estos no guardan la misma proporción de 
crecimiento que el PIB que es una de las variables macro identificadas.  

Cuadro 19. Comparativa ventas de los 3 ingenios versus el PIB 

VENTAS vs PIB 
 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 

PIB 4 4,9 4,4 3,1 5,2 
Ventas Manuelita  1.101.335   1.043.182   1.133.242   1.325.094   1.521.130  
Ventas Riopaila-castilla  707.020   630.763   737.361   970.993   1.119.178  
Ventas Mayaguez  435.342   400.004   435.347   557.494   557.236  

Fuente. Elaboración propia. 2018 

Al comparar el crecimiento de las ventas para los tres ingenios, se evidencia una 
tendencia similar, donde se aprecia un crecimiento constante a través de los años, 
incluso se aprecia el mismo decrecimiento para años como el 2013.  

Gráfica 13. Comparativo ventas de los ingenios  

 

Fuente. Elaboración propia 
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En el cuadro 20 se presenta el comparativo del patrimonio de los tres ingenios, como 
se observa, solo el ingenio Manuelita presenta una tendencia creciente, el ingenio 
Riopaila-Castilla, así como Mayaguez para el año 2015 se presenta una reducción 
del patrimonio. 

Cuadro 20. Comparativo patrimonio entre ingenios.  

PATRIMONIO vs PIB 
 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 

PIB 4 4,9 4,4 3,1 5,2 
Patrimonio Manuelita  1.072.218   1.136.287   1.216.845   1.290.584   1.359.956  
Patrimonio Riopaila-
castilla  665.679   662.264   669.261   458.505   498.372  
Patrimonio Mayaguez  669.583   697.337   719.203   375.504   437.789  

Fuente. Elaboración propia  

Como se aprecia en la siguiente gráfica, para el año 2015 el ingenio Mayaguez y 
Riopaila-Castilla, reducen su patrimonio, dicha situación según los informes de 
sostenibilidad que presentan se explica por la implementación de las Normas 
Internaciones de Información Financiera (NIIF) que lleva a una reclasificación de 
cuentas, afectando el valor patrimonial. 

Gráfica 14. Comparativos patrimonio de Ingenios 

 

Fuente. Elaboración propia  
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Uno de los aspectos que se evidencia con el caso de los tres ingenios analizados, 
es que su ingreso se viene diversificando con el desarrollo del portafolio de 
productos, además de la producción y comercialización de azúcar, ahora han 
ingresado a la producción de biocombustibles, generación de energía, así como la 
producción de alimentos procesados con un alto valor agregados. Es decir que cada 
día los ingenios se configuran como empresas agroindustriales, y esta actividad de 
darle un valor agregado a los productos incide en la rentabilidad que se pueda 
obtener por periodo.  

Los ingenios azucareros ven un comportamiento positivo en las ventas, entre los 
años 2012 y 2016 se ha aumentado y en parte se explica por el aumento de la 
demanda, la cual se ha mostrado creciente para los mercados hacia los cuales se 
orientan los productos de dichos ingenios. A la par, la inseguridad de otros 
mercados internacionales como financieros, ha motivado que los inversionistas se 
orienten hacia los futuros, un mercado que promete mayor estabilidad, esto ha 
incidido en que el precio internacional del azúcar  

Una de las características de los ingenios analizados, es que las variables del 
sector, especialmente las que guardan relación con el comercio exterior son las que 
tienen una incidencia más directa sobre las ventas y la utilidad, esto ha permitió que 
tengan un crecimiento sostenido entre 2012 y 2016, lo cual les ha permitido sortear 
las dificultades de la economía colombiana que para el año 2015 presentó una 
reducción del PIB en comparación con los demás años, si se observa las ventas de 
los ingenios estos no presentan dicha reducción porque su ingreso depende del 
comercio externo.  

Si las condiciones del sector tienen una influencia sobre las ventas, también 
generan un riesgo, especialmente por variaciones en el precio el azúcar, la tasa de 
cambio que compromete tanto el ingreso como la rentabilidad de cada periodo. Este 
es un tema complejo para los ingenios que deben hacer frente a un riesgo financiero 
del cual difícilmente pueden incidir. Por el lado de las variables externas, estas 
inciden directamente en aspecto como los costos de materias primas del mercado 
nacional, el buen momento y estabilidad de la economía colombiana hace que las 
variaciones sobre los costos sean bajas, el tema de la inflación es un buen referente, 
si bien la meta como lo ha fijado el Banco de la República ha sido mantenerse 
próxima al 3%, esta ha variado alcanzando el 6,67% para el año 2015, mismo año 
en que el PIB solo creció en un 3.1%.  

De igual manera las variables externas han beneficiado en tema de las ventas en 
los tres ingenios, porque la situación del país ha sido favorable, respecto al empleo 
se viene reduciendo la tasa de desempleo y ello implica que lo hogares tienen 
mayores ingresos con lo que impulsan bienes y servicios especialmente los de la 
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canasta familiar como el azúcar. Si se mira desde esta óptica el panorama para los 
ingenios es positivo porque tienen un mercado doméstico con una demanda 
creciente, a la vez que se cuenta con una balanza comercial positiva, es decir con 
bajo riesgo que productores foráneos busquen satisfacer la demanda local.  

Las expectativas del crecimiento del PIB, y en particular del sector agrícola han 
llevado a tener una mayor oferta del créditos, esto es un aspecto clave porque les 
permite a los ingenios financiarse por el lado del pasivo sin la necesidad de 
aumentar el patrimonio. Desde el punto de vista estratégico es un aspecto positivo 
porque la deuda tiene menores tasas de interés, y al estar respaldado por recursos 
del Estado existen facilidades en el pago.  

Según los estados financieros de los ingenios consultados se evidencia un 
incremento en las ventas, aunque la rentabilidad tiene un comportamiento más 
discreto aunque positivo. Esta situación obedece a la influencia de distintas 
variables y causas, algunas de estas se derivan de la estrategia de cada empresa 
y sus proyectos de inversión que darán rendimiento en el mediano plazo. Por el lado 
interno, la economía brinda estabilidad y con ello los costos tienen un crecimiento 
estable, sin embargo, las estrategias de cada ingenio pueden implicar otros 
adicionales que afectan la utilidad de cada periodo. 
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8. CONCLUSIONES  

En Colombia existe un panorama positivo para las empresas del sector 
agropecuario, como política de Estado se han diseñado programas que han 
buscado financiar la producción, igualmente la firma del proceso de paz con las 
FARC ha generado expectativas de desarrollo para el sector, lo cual se ha traducido 
en inversión pública y privada.  

La estabilidad de la economía, la reducción del desempleo, son temas que han 
favorecido la demanda de bienes y servicios, incluidos los alimentos, así mismo, las 
políticas establecidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural han 
permitido que los productores tengan acceso a mayores recursos, en especial a 
mecanismos de financiación. Gracias a Finagro se han establecido diferentes líneas 
de crédito los cuales han llegado a diferentes tipos de productores, entre ellos los 
pequeños y medianos que tienen dificultad en su capacidad financiera. En el 
departamento del Valle del Cauca el panorama ha sido favorable para el agro, dado 
que concentra diversidad de productores, donde identifican los cultivos extensivos 
y tecnificados, si bien esto es positivo, también es un tema sobre el cual reflexionar 
dado que existe disparidad entre los diferentes departamentos tanto en acceso a 
créditos, como en la capacidad productiva, siendo necesario que el Estado y sus 
instituciones lleguen a zonas apartadas y con atraso en su desarrollo.  

En cuanto al sector agrícola del Valle de se evidencia que los cultivos de caña, y en 
sí la industria azucarera son las que tienen mayor participación, siendo la actividad 
líder, por ende son las empresas como ingenios los que generan mayor inversión 
en esta actividad. Al analizar las principales variables internas que influyen en el 
crecimiento de la inversión e ingresos de las empresas del sector agricultura en el 
Valle del Cauca en el periodo 2012 a 2016, en particular las relacionadas con el 
cultivo de caña, se encuentra que existe una fuerte influencia de variables externas 
relacionadas con el comercio internacional, que van desde los commodities, el 
precio internacional de referencia, la oferta y demanda internacional, las 
exportaciones e importaciones de Colombia, los aranceles, así mismo la tasa de 
cambio incide en el posible beneficio económico de los empresarios. El panorama 
internacional incide en la producción (oferta) y en aspectos como la expansión de 
los cultivo, área cultivable y rendimientos de la misma, sin embargo estos dos 
últimos aspectos se ven afectados por el tema climático y ambiental. En cuanto al 
desempeño de las empresas y en particular los ingenios se evidencia un aumento 
en los activos, cambios en el patrimonio, incrementos en los ingreso por ventas. 
Para el caso puntual del ingenio Manuelita se evidencia una correlación entre el 
patrimonio y las ventas que crecen al mismo ritmo, para los otros dos ingenios: 
Riopaila-Castilla y Mayaguez aunque si existe una correlación esta no es 
directamente proporcional. 
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Al revisar el panorama de las variables externas como el producto interno bruto 
(PIB), la inflación, ocupación, exportación e importación, se aprecia un panorama 
positivo para el sector empresarial que encuentran expectativas de crecimiento de 
la producción agrícola, la cual se orienta hacia los mercados externos, si bien se 
han producido reducciones o variaciones negativas estas han sido por periodos 
específicos, similar situación se presenta con las variables internas del sector 
agropecuario y azucarero.  

Al comparar la incidencia de las variables externas con el desempeño de tres 
ingenios: Manuelita, Riopaila-Castilla y Mayaguez se evidencia un buen panorama 
de los negocios, sin embargo son las variables ligadas al comercio exterior las que 
incidencia en las empresas del sector azucaro dado que gran parte de la producción 
se destina hacia la exportación y el ingreso se ve condicionado por temas como la 
oferta y demanda mundial de azúcar, los precios internacionales y lo referente a la 
tasa de cambio.  

En cuanto a las variables macroeconómicas e internas que inciden el crecimiento 
de la inversión e ingresos de las empresas del sector agricultura, en el Valle del 
Cauca en el periodo en el período 2012-2016, se concluye que a nivel macro el 
crecimiento sostenido del PIB, la reducción del desempleo, así como la inversión y 
la oferta de créditos en el sector agrícola han impulsado el crecimiento y desarrollo 
de las empresas. Para las empresas del sector azucarero los logros en materia de 
comercio exterior han incidido en las ventas internacionales de azúcar. En cuanto 
las variables internas se encuentran que el aumento de los activos, y cambios en el 
patrimonio han llevado a que los ingenios se fortalezcan y con ello se presente un 
crecimiento en las ventas, claro está que la utilidad del ejercicio no ha crecido en la 
misma proporción lo cual puede explicarse por cambios administrativos y en la 
estrategia de negocio que han aumentado los ingresos y reducido costos. 
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9. RECOMENDACIONES  

De acuerdo con el desarrollo agropecuario de las regiones y la demanda de créditos, 
es importante que el gobierno nacional, con la participación activa del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural se centren en fortalecer la producción agrícola de los 
departamentos con mayor atraso en su desarrollo productivo y económico. 
Igualmente dentro de los departamentos se deben realizar esfuerzos adicionales en 
municipios o subregiones apartadas.  

Entre las recomendaciones que se formulan figuran:  

• Fortalecer la estructura del sistema productivo agrícola, para que exista un 
trabajo cooperativo y de esta manera se pueda tener acceso a los beneficios que el 
gobierno lidera, entre ellos los programas de financiación y transformación 
tecnológica y productiva.  
 
• Al pequeño productor se le debe capacitar para que conozca los diferentes 
mecanismos de financiación, así como los programas de apoyo, de tal manera que 
los beneficios lleguen efectivamente a los zonas donde se necesitan.  
 
• El sector agrícola del Valle del Cauca, y en especial el relacionado con la 
actividad azucarera se ve afectado por distintas variables del comercio 
internacional, por ende desde las políticas del Estado de deben brindar garantías 
para que la inversión de los empresarios no se comprometa y no se presenten 
pérdidas que comprometan la rentabilidad y estabilidad del sector que es un 
generador de empleo.  
 
• El sector agrícola de cultivo de caña de azúcar debe ampliar su horizonte 
porque con el tema del biocombustible y la generación de energía se tienen otras 
variables que inciden en el rendimiento e inversión empresarial. Por ende, se debe 
considerar que los precio internacionales de los biocombustibles comprometerán la 
rentabilidad del sector, la producción y los posibles beneficios generados para el 
sector.  
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