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 RESUMEN 
 

 
El subsector agrícola del Valle del Cauca se compone de productos 
Permanentes, Transitorios, Frutales, Hortalizas y Raíces, Bulbos y Tubérculos, 
éste sector presenta una serie de modificaciones dentro de los parámetros 
utilizados para el cálculo del valor agregado, especialmente en el trabajo en 
conjunto realizado entre el DANE y Planeación Departamental sobre la 
implementación de un nuevo año base 2005.  Dentro del cumplimiento de este 
nuevo cálculo se genera un mayor análisis acerca del comportamiento del 
subsector y la expectativa de una comparación con los demás Departamentos 
de Colombia en un futuro cercano.  
 

 

El documento presenta la participación de los grupos de productos dentro del 
subsector agrícola en cuanto a hectáreas sembradas, cosechas, en formación 
producción y rendimiento. Además, el cambio generado en las canastas de 
insumos de los diferentes productos del subsector por innovaciones 
tecnológicas avaladas por la Unidad Regional de Planificación Agropecuaria - 
URPA. 
 

 

Finalmente el documento ratifica al subsector agrícola, como soporte 
fundamental en la economía agroindustrial del departamento del Valle del 
Cauca, como generador  de empleo y garante de crecimiento económico. 
 

 

Palabras Claves: Producto Interno Bruto, Producción, Valor Agregado, 
Consumo intermedio, Subsector Agrícola. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El Departamento del Valle del Cauca posee productos: Permanentes:  Cacao, 
Café, Caña de azúcar, Caña panelera y Plátano; Transitorios : Algodón, Arroz, 
Fríjol ladera, Maíz plana, Maíz ladera, Sorgo, Soya, Tabaco. Frutales:  
Aguacate, Banano, Borojó, Cítricos, Chontaduro, Granadilla, Guayaba, Lulo, 
Maracuyá, Mora, Piña, Tomate de Árbol, Vid ó Uva.  Hortalizas:  Arveja, 
Cilantro, Habichuela, Pimentón, Tomate, Repollo y Zapallo. Raíces Bulbos y 
Tubérculos : Arracacha, Papa, Yuca.  
 
 
El cultivo de la caña de azúcar, es el componente que le aporta solidez y 
dinámica al subsector agrícola del Valle del Cauca, el cual genera altos 
encadenamientos productivos con la industria alimenticia y con la producción 
de sustancias químicas a partir de productos y subproductos  de la caña. La 
elaboración de las cuentas económicas como cuantificación del proceso de 
producción y del ciclo de la oferta y la demanda,  permite la medición del costo 
de los insumos utilizados, el valor de la producción, la distribución del ingreso y 
la acumulación de capital dentro del subsector agrícola del Valle del Cauca.  
 
 
El cálculo matemático genera una  posterior compresión analítica del 
comportamiento del subsector agrícola dentro del departamento y los 
diferentes cambios que ha adoptado a partir de innovaciones tecnológicas en 
la serie de tiempo 1994-2007; además de la implementación de un nuevo año 
base 2005 por el Departamento Administrativo Nacional  de Estadística - 
DANE. Con alguna frecuencia temporal el DANE, realiza investigaciones 
económicas sectoriales en el marco de las cuentas nacionales y territoriales, 
con el fin de redimensionar la economía, tanto en la parte productiva como del 
papel que juegan los agentes económicos; todo ello con el apoyo y las 
recomendaciones metodológicas del Manual de Naciones Unidas SCN93 y 
teniendo en cuenta particularidades como aspectos de tipo institucional, 
cambios en la estructura de precios sectorial y tributaria, son entre muchas, las 
razones para cambiar la base de las cuentas. 
 
 
Actualmente el DANE realiza la revisión de las cuentas para el año 2005, 
aprovechando los datos del censo económico de 2005 y demás informaciones 
que se han producido recientemente en el sistema estadístico nacional. Por su 
parte en el Valle del Cauca, la Gobernación y Planeación Departamental 
adelantan estudios encaminados a cambiar la base de sus cuentas económicas 
al año 2005 en perfecta concordancia con lo que se está realizando a nivel 
nacional. 
 
 
Uno de los estudios realizados por Planeación Departamental es la presente 
investigación, la cual radica en calcular el Valor Agregado del subsector 
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Agrícola  en la economía Vallecaucana para el periodo 1994 – 2007; año base 
2005; lo que permitirá en un futuro próximo completar las estadísticas a nivel 
departamental, obtener un cálculo reciente y confiable del PIB regional y 
realizar diferentes estudios desde el ámbito académico y de políticas 
económicas.   
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1. ANTECEDENTES 
 

 
Las estadísticas agrícolas tienen como característica sobresaliente la 
proliferación de fuentes de información, originando un trabajo de análisis  de las 
diferentes fuentes disponibles, consistente en un estudio  de las series más 
coherente que sirva como base para la producción de los cálculos, 
estableciendo las series de producción físicas en las encuestas agrícolas 
departamentales y nacionales. 
 
 
El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), consta de un conjunto coherente, 
sistemático e integrado de cuentas macroeconómicas, balances y cuadros 
basados en un conjunto de conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas 
contables aceptados internacionalmente. Ofrece un marco contable amplio 
dentro del cual pueden elaborarse y presentarse datos económicos en un 
formato destinado al análisis económico, a la toma de decisiones y a la 
formulación de la política económica. 
 
 
El DANE elabora las Cuentas Nacionales de Colombia desde 1970, siguiendo 
las recomendaciones de los organismos internacionales. La actual base (1994), 
adopta como referencia conceptual y metodológica el Sistema de Cuentas 
Nacionales de Naciones Unidas (SCN 93). 
 
 
Bajo la dirección del Doctor Javier Fernández Riva se produjo la creación de 
las cuentas económicas para el Valle del Cauca en el año 1970, donde se 
asigna al Departamento de Planeación Departamental la dirección y manejo de 
cuentas regionales para la realización de análisis comparativos de corto y largo 
plazo.  
 
 
La secretaria de agricultura y pesca del Departamento del Valle del Cauca  
recopila información sobre las hectáreas sembradas y cosechadas, producidas 
y obtenidas, costos de producción e ingresos  de los cultivos   sembrados en el 
departamento. Así mismo, La Federación de Cafeteros toma en cuenta estas 
estadísticas y  publica datos correspondientes  a aspectos económicos  del 
café, tanto nivel interno como externo. Los datos se refieren cantidades 
exportadas, las existencias, la producción, los precios internos y externos, entre 
otras variables en cuanto a la representación del café en el subsector agrícola. 
 
 
El Ministerio de Agricultura suministra todos los años cifras de producción de 
cultivos anuales∗, semestrales  y permanentes; estas estadísticas se elaboran  
                                                 
∗ Cultivos anuales: trigo, cebada, maíz, sorgo, soya, papa, yuca. Ajonjolí, algodón, legumbres, 
flores, etc. 
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a partir de comités técnicos por productos, compuestos por funcionarios  que 
trabajan en los organismos adscritos  del Ministerio y tienen un conocimiento 
cercano  de los acontecimientos económicos  y técnicos de los productos del 
subsector, que por lo general, laboran directamente en la planeación y 
ejecución de los programas agrícolas. 
 
 
Para la gobernación del Valle del cauca es relevante la elaboración de las 
cuentas económicas, su última publicación al respecto es la Reactivación 
Cuentas Económicas de 1999-2004, con año base 2005, planteando 
información de los sectores económicos del Valle del Cauca y su valoración 
con otras variables de interés económico. 
 
 
Cuadro 1. Proceso de elaboración de las cuentas económicas para el 
sector agrícola en el  valle del cauca 
 

AÑO PROCESO DE ELABORACIÓN DE 
LAS CUENTAS ECONÓMICAS PARA 
EL SUBSECTOR AGRICOLA EN EL  

VALLE DEL CAUCA  

ENTIDAD 

 
 

1971 

Estudio, basado en cálculos sobre 
coeficientes de regionalización. que al 
ser aplicados a los agregados 
nacionales se obtenía un Valor 
Agregado –VA -  departamental 

 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 
1977 

Actualización de cifras de Valor 
Agregado  utilizando coeficientes de 
regionalización. Según decreto 1602 de 
septiembre 29  

 
 

SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN 

DEPARTAMENTAL  
1983 

 
 

Participación de las Cuentas 
Económicas de este sector en el Plan 
Valle 2.000, con datos específicos de 
variables e indicadores económicos. 

 
 

1983 
 

 Con metodologías especificas e 
información de primera mano, se 
trabajaron, los sectores primarios de la 
economía del Valle (agrícola, pecuario, 
pesca y minería). Con asesoría del 
DANE Nacional y recursos del Corpes 
de Occidente.  

 
TRABAJO 

INTERINSTITUCIONAL DANE 
NACIONAL, CORPES DE 

OCCIDENTE, PLANEACIÓN 
DEPARTAMENTAL. 

 
  

 
1995 

Con metodologías especificas e 
información de primera mano, se 
trabajaron en el  sector secundario de la 
economía del Valle (Construcción e 
industria) y en el sector terciario (o de 
servicios), con el direccionamiento del 
DANE Nacional y con recursos del 
Corpes de Occidente. 

 

Fuente: Proyecto de Cuentas departamentales, Gobernación Valle del Cauca. 
Santiago de Cali,  2008. 1 Archivo de computador. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 

Participación de las Cuentas 
Económicas del sector en el Plan 
Maestro, con indicadores económicos 
de alto grado de veracidad. 

 
SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN 
DEPARTAMENTAL 

 Fortalecimiento del equipo de Cuentas 
Económicas donde se capacito al grupo 
de Cuentas Económicas incluyendo más 
recurso humano.   

 
 
 

SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN 

DEPARTAMENTAL 
Con la asesoría del DANE 

Nacional, (Jorge Centanaro y 
Marco Tulio Mahecha) 

 Ampliación de la  cobertura en las 
fuentes de información 
Actualización y cambio año base (de 
1975 a 1994) para los sectores 
agrícola , pecuario, pesca; construcción, 
acueducto y alcantarillado; electricidad  
y gas; telecomunicaciones, Gobierno y 
Financiero. 

 
 
 

2007 

Reactivación de las Cuentas 
Económicas Regionales del Valle del 
Cauca 1999 – 2004, año base 1994: 
Retomando el proceso metodológico del 
DANE Nacional  y una serie ya existente 
al año 2000, se  actualizaron  las 
cuentas al año 2004 de todos los 
sectores productivos incluyendo el 
sector de la Construcción. 

 
CONVENIO UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE- SECRETARIA 

DE PLANEACIÓN 
DEPARTAMENTAL 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Los cambios del aparato productivo del subsector agrícola no se han medido 
en los últimos cuatro años, por lo tanto, no se conoce cuales son las tendencias 
económicas que han tenido las diferentes especies y cuáles son los impactos y 
las tendencias de consumo tanto a nivel nacional como internacional. La 
Gobernación del Valle del Cauca requiere la actualización de las cuentas 
económicas del Departamento donde solo cuenta con la serie 1990 – 2004, con 
año base 1994, con el fin de lograr la comparación con las cuentas que expone 
la nación e ir de la mano con estas estadísticas. 
 
 
El subsector agrícola del Valle del Cauca requiere de una serie de  técnicas 
para la plantación, formación, cosecha, cuidados, manejo de sistemas de riego 
y las producciones asociadas en el cultivo de frutales, hortalizas, transitorios y 
permanentes dentro del Departamento del Valle del Cauca; por tanto es 
necesario la recopilación de información para conocer las nuevas técnicas y el 
manejo de costos dentro del subsector agrícola. 
 
 
En la actualidad, se conoce la participación y comportamiento del subsector en 
la serie 1994-2004, con año base 1994 y  se necesita información para la serie 
1994-2007, con año base 2005 a precios constantes y corrientes. Con el 
cambio de año base  se da a conocer la transformación de las técnicas y 
costos de la producción agrícola Vallecaucana, sin dejar de lado las 
alternativas para mejorar la producción del subsector y  generar mayores 
ventajas competitivas. 
 
 
Por tanto, es fundamental obtener información sobre la participación y el 
comportamiento de frutales, hortalizas, transitorios y permanentes y cada uno 
de los productos que conforman cada grupo; adicionalmente, con el cálculo del 
Valor Agregado, el consumo intermedio, el excedente bruto de explotación y la 
remuneración a los trabajadores se puede conocer el crecimiento del PIB, 
participación de cada clase y obtener información para la elaboración de un 
amplio análisis del subsector agrícola dentro del PIB (Producto Interno Bruto) 
del Valle del Cauca, además de la creación e implementación de políticas  que 
ayuden a mejorar la situación del subsector. 
 
 
Finalmente, la información detallada y coherente es un aporte relevante en la 
elaboración de futuros proyectos sobre el subsector agrícola, como alternativa 
o ventaja en la competitividad del Valle del Cauca. 
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2.2. PREGUNTA DEL PROYECTO 
 
 
¿Cuál es el Producto Interno Bruto en el Subsector Agrícola del Valle del 
Cauca para la serie 1990-2007, año base 2005? 
 
 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Cuál es el comportamiento económico del subsector agrícola en el Valle del 
Cauca para la serie 1990-2005? 
 
 
¿Cuáles son los nuevos resultados de las cuentas económicas por parte del 
subsector agrícola para la Gobernación del Valle del Cauca con el nuevo año 
base 2005, a precios constantes y corrientes? 
 
 
¿Cuales son la nuevas canastas de insumos para los diferentes productos del 
Subsector Agrícola del Valle del Cauca, con año base 2005? 
 
 
¿Cuál es el consumo intermedio y el Excedente bruto de explotación del 
Subsector agrícola del Valle del Cauca con año base 2005? 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 Objetivo General 
 

 
� Calcular el Producto Interno Bruto del subsector agrícola del Valle del 
Cauca para la serie 1994-2007 
 
 
 
3.2 Objetivos Específicos 

 
 

� Evaluar el comportamiento del subsector agrícola en el Valle del Cauca 
 
 
� Actualizar el subsector agrícola del Valle del cauca dentro de las cuentas 
económicas para la gobernación del Valle del Cauca con año base 2005 
 
 
� Identificar las nuevas canastas de insumos para los diferentes productos 
del Subsector Agrícola del Valle del Cauca , con año base 2005 
 
 
� Evaluar el consumo intermedio y el Excedente bruto de explotación del 
Subsector agrícola del Valle del Cauca con año base 2005 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 
 

 
Para la gobernación del Valle del Cauca es fundamental la elaboración de  
cuentas económicas coherentes, precisas y confiables, como una conformación 
estadística dentro de la sustentación del comportamiento de los diferentes 
sectores económicos en el  departamento; Así mismo,  medir, analizar y 
evaluar los resultados en el corto y largo plazo como base para la toma de 
decisiones y formulación de políticas gubernamentales.  Los conocimientos del 
impacto de las políticas nacionales en el subsector agrícola del departamento 
son poco profundos debido a la ausencia del cálculo del valor agregado 
agrícola que permite tener los crecimientos económicos de este subsector.  
Además, no se conoce la tendencia que ha tenido el Subsector agrícola en los 
últimos cuatro años. 
 
 
El departamento, requiere una actualización de las cuentas económicas que 
vaya de la mano con las cuentas económicas nacionales y realizar un completo 
análisis comparativo que permita conocer el impacto de las diferentes políticas 
que tiene el gobierno nacional para los sectores, en este caso, el subsector 
agrícola del Valle del Cauca. 
 
 
Adicionalmente, se requiere conocer la canasta de insumos de los diferentes 
productos del subsector agrícola para el año 2005 e identificar las mejoras 
tecnológicas que se utilizan en la siembra, cosecha y formaciones de 
hortalizas, transitorias, permanentes y frutales. 
 
 
Este proyecto adicionalmente tiene una importancia relevante, el cambio del 
año base de 1994 a 2005 para la serie de 1994 – 2007, puesto, que permite 
actualizar las cuentas económicas del  subsector y establecer un inventario de 
las diferencias en los valores agregados, interpretarlas y precisar los motivos 
que las ocasionaron.  
 
 
Por tanto, es necesario la actualización de las cuentas económicas que tiene la 
gobernación del Valle del Cauca hasta el año 2004; el cambio de nuevo año 
base a 2005, para el cálculo de la información sobre el Subsector Agrícola del 
Valle del Cauca y con esto lograr que las cifras del departamento se puedan 
comparar con las cuentas nacionales. Además de completar la serie del PIB 
1994-2004 a 1994-2007. 
 
 
Finalmente, Planeación Departamental requiere la publicación de las cuentas 
regionales paralelamente a la publicación formal del cambio de año base 2005 
por parte del  DANE.  
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5. MARCO TEORICO 
 
 

El propósito de la contabilidad nacional es responder a una necesidad 
experimentada por todos: informar de manera sintética sobre la situación 
económica de un país.  Resulta difícil tener una medida de tal situación, ya que 
son muy diversas las actividades de unos y otros, y numerosos los actores que 
participan en ellas. Además, cada uno se encuentra comprometido de manera 
diferente, víctima o beneficiario de un entorno que se le impone, y del cual no 
comprende todas sus características.  Eso equivale a decir que el conocimiento 
de la economía nacional constituye un desafío de la mayor importancia, en 
particular para los responsables de la política económica (Seruzier. 2003). 
 
 
Las cuentas nacionales se pueden definir como “una técnica de síntesis 
estadística cuyo objetivo es suministrar una representación cuantificada de la 
economía de un país. Descripción global que busca presentar el conjunto de 
fenómenos económicos en un cuadro contable coherente.  Es la coherencia del 
macro contable y de las cifras lo que hace de la contabilidad nacional un 
instrumento útil para el análisis macroeconómico”.  De esta definición general 
se deducen dos funciones importantes: analítica y estadística. 
 
 
Desde el punto de vista analítico, las cuentas nacionales permiten construir una 
imagen simplificada, global y coherente de la economía de un país, conocer su 
estructura, mostrar la interdependencia entre los diferentes participantes de la 
actividad económica y las consecuencias de sus decisiones, medir a través de 
los agregados el comportamiento de la economía y compararla con la de otros 
países.  Constituye un punto de referencia importante para la definición, puesta 
en marcha y evaluación de la política macroeconómica y, en general, de los 
planes de desarrollo nacional y regional. 
 
 
Desde el punto de vista estadístico, suministran un marco de consistencia 
conceptual y practico.  Permite insertar en un cuadro contable coherente, 
informaciones obtenidas de diferentes fuentes: comercio exterior, balanza de 
pagos, encuestas de agricultura, industria, comercio, servicios a los hogares, 
estados financieros, censos de población, entre otros. (Cortés y Pinzón. 2000)  
 
 
El Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN 1993) es, sin duda, el marco 
conceptual y metodológico apropiado para la producción de estadísticas 
económicas tanto a nivel nacional como regional (Departamental), así, como 
cuentas de tipo anuales y trimestrales. 
 
 
Las características de las economías regionales llevan a implementar, para 
estas, un sistema limitado que el que se propone a nivel nacional, acorde con 
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sus condiciones y necesidades.  Las cuentas regionales están llamadas a 
suministrar, bajo un marco contable coherente, una imagen cuantificada de la 
economía regional; indicadores sintéticos y otras informaciones desagregadas 
con las cuales medir su estructura e importancia y a partir de ellas, planear su 
desarrollo. 
 
 
Las diferencias entre la economía nacional y la regional, plantean la necesidad 
de definir, para las regiones un sistema propio de cuentas, en donde se 
consideren sus características y se dé el énfasis a los aspectos más 
importantes para estas economías. 
 
 

5.1 CONCEPTOS BÁSICOS 
 
  

Las cuentas regionales son un conjunto de cálculos económicos que tienen 
como propósito, medir la actividad económica sectorial y estimar el PIB 
Departamental. 
 
 
El Producto Interno Bruto - PIB es el indicador que mide la actividad productiva 
de las unidades institucionales residentes en una región. Permite, además, 
establecer el comportamiento económico, su evolución y estructura a nivel 
departamental.  
 
 
El PIB se puede calcular desde tres ópticas: 
 
• Desde el punto de vista del producto y sus utilizaciones, como sumatoria de 
los bienes finales. 
 
• A partir de las unidades productivas por suma de los valores agregados por 
estas unidades. 
 
• Como sumatoria de los ingresos primarios generados en la producción y 
distribuidos a los factores que participan en el proceso. (Cortés y Pinzón. 2000) 
 
 
El Producto Interno Bruto por el lado de la Oferta se calcula a partir de la suma 
del valor agregado bruto de las unidades de producción residentes, más los 
impuestos menos las subvenciones sobre los productos∗.  
 

                                        PIB = Σ VA                                                    (1) 
 

                                                 
∗ Es necesario agregar estos impuestos en razón a que la producción se valora a precios básicos. 
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El Valor Agregado – VA, es igual a la diferencia entre la producción y el 
consumo intermedio.  El valor agregado tiene su origen en el deseo de evitar 
que se atribuya a una industria cualquiera la parte del valor de su producción 
que corresponde  al valor de  los bienes  y los servicios producidos por otras 
industrias, es decir, para no contar dos veces los insumos gastados en el 
proceso productivo. 
 
 
La finalidad del Valor Agregado es medir la contribución que una empresa ó 
grupos de empresas aportan a la producción total de bienes y servicios del 
conjunto de las empresas de la economía.  Esta contribución  no puede 
identificarse con ningún  flujo determinado de bienes y servicios, porque todas 
las empresas consumen unos bienes y servicios para producir otros.  Las 
cantidades de bienes y servicios  diferentes no pueden sumarse unas con 
otras, ni en mayores cantidades, restarse unas de otras.  Para obtener el valor 
agregado, cabe efectuar la sustracción de las cifras de valores, pero no hay 
ningún flujo observable de bienes y servicios que pueda considerarse como 
contrapartida del valor agregado. 
 
 
El Consumo Intermedio – CI, está representado por el valor de los bienes y 
servicios utilizados por las unidades productivas para obtener otros productos. 
Son bienes y servicios que tienen la característica de consumirse, 
transformarse o incorporarse en otros productos en un sólo proceso productivo. 
Comprende las materias primas y otros bienes consumidos por el 
establecimiento, tales como papelería, empaques, envases elementos de aseo, 
repuestos; los gastos generales y operativos, servicios de transporte, 
comunicaciones, propaganda, publicidad, arrendamiento de edificios, locales y 
bodegas; los honorarios a profesionales independientes, las comisiones 
bancarias, el valor de las pequeñas herramientas utilizadas, los viáticos 
pagados, etc.   
 
 
En el caso del Excedente Bruto de Explotación – EBE, está representado como 
la diferencia ò el saldo de la cuenta de generación del ingreso, y representa el 
excedente derivado por los agentes económicos de los procesos de 
producción. Por tanto, en la cuenta de producción  se encuentran como gastos 
el valor del consumo intermedio, el valor de la remuneración a los trabajadores 
y los impuestos; en los ingresos se encuentra las cantidades y los precios. La 
diferencia entre el ingreso y el gasto es el excedente bruto de explotación. 
 
 
La Remuneración de los Asalariados- RA, hace referencia a los pagos en 
dinero o en especie y las contribuciones a la seguridad social que las unidades 
productivas efectúan en favor de sus empleados en contraprestación al trabajo 
realizado. Se descompone en: Sueldos, salarios y  contribuciones sociales. 
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El Producto Interno Bruto a precios corrientes, es la suma de los valores 
monetarios de los bienes y servicios producidos en un país durante un 
ejercicio; es un valor libre de duplicaciones que corresponde a la suma del 
valor agregado que se genera durante un ejercicio, en todas las actividades de 
la economía. Asimismo, se define como la diferencia entre el valor bruto de la 
producción menos el valor de los bienes y servicios (consumo intermedio) que 
se usan en el proceso productivo; su cálculo toma como referencia los precios 
de los bienes y servicios vigentes en cada año.  
 
 
El Producto Interno Bruto a precios constantes, es medido a precios de un año 
base y su función principal es eliminar las variaciones de los precios al evaluar 
cada uno de los productos y servicios prestados, por el precio de un año de 
referencia al que se le denomina año base. El producto a precios constantes es 
conocido también como "producto real" y resulta de tanta utilidad como su 
medición a precios corrientes, pues mientras que el primero permite el análisis 
de la evolución real de la producción y de los flujos de bienes y servicios, el 
producto a precios corrientes aporta información sobre flujos de tipo monetario 
(Cortés y Pinzón. 2000); (DANE. Metodología de las cuentas nacionales. 2002). 
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6. METODOLOGÍA 
 

 
El presente trabajo es un estudio de carácter descriptivo de corte estadístico, 
tendiente a Calcular el Valor Agregado del subsector agrícola del Valle del 
Cauca para la serie 1994-2007, año base 2005. 
 
 
Recientemente el DANE cambia la base año 2000 y actualmente se encuentra 
realizando los estudios para la base 2005 el cual se espera esté listo en su 
primera etapa (año 2005 solamente) en el mes de diciembre del presente año y 
la publicación de la serie se realice en el año 2010. 
 
 
Las cuentas de un año base permiten actualizar niveles, coberturas, 
ponderaciones, clasificaciones y tratamientos metodológicos acorde con las 
recomendaciones internacionales del Sistema de Cuentas Nacionales SCN93; 
y los años corrientes reflejan los cambio y evoluciones en volumen, precios y/o 
valor de las diferentes variables, objeto de medición; conservando las 
metodologías de cálculo a lo largo de la serie. 
 
 
La elaboración de un año base tiene además dos objetivos esenciales y 
complementarios para los trabajos en la Dirección de Síntesis y Cuentas 
Nacionales:  
 
 
• Ofrecer una ponderación actualizada de la economía colombiana para el 
cálculo de los indicadores coyunturales, y  

 
• Servir de base para la elaboración de cuentas anuales corrientes (hacia el 
presente y con retropolación eventual al pasado) 
 
 
La razón en la cual se apoya el DANE para elaborar un cambio de año base 
tan seguida, descansa en una razón fundamental:  
 
 
• La base del 2000 no corresponde a un año NORMAL desde el punto de 
vista económico, pues como se conoce, es un año de crisis con bajo 
crecimiento económico y una tasa alta de capacidad ociosa que se tradujo en 
altos costos de consumos intermedios; es por tanto que el DANE y Planeación 
Nacional convienen cambiar la base al 2005 por su normalidad económica. 
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Finalmente y con el ánimo de obtener la mayor cantidad de información veraz y 
confiable posible, los departamentos y en especial Planeación Departamental y 
el DANE regional inician el cálculo de las cuentas producción para cada uno de 
sus sectores, actualizando las series y utilizando como año base el 2005. 

 
 

En los cambios de año base como el que actualmente se está haciendo en las 
cuentas del Valle del Cauca, se busca actualizar los niveles de transacción 
económica de todas las actividades, mediante un análisis exhaustivo de las 
estadísticas existentes sobre el subsector estudiado. La investigación 
estadística avanza con el tiempo y se espera que la información de hoy sea 
mejor en comparación con hace 10 años, lo que permite mejoras y precisiones 
en los cálculos de las variables económicas.  
 
 
En los cambios de base, además de la revisión de la información estadística, 
se pueden introducir cambios en algunos conceptos utilizados en la medición 
económica (no es el caso para el ejercicio que están desarrollando). Pero  no 
se puede descartar que se hagan algunas modificaciones en los cálculos en 
función de las características que tengan las fuentes de información.  Además, 
las modificaciones que se generan en el cambio de año base 2005, obedece 
casi en su totalidad a cambios aritméticos y no metodológicos, respecto a la 
base del año 2004.   
 
Cuadro  2. Principales cambios metodológicos en las cuentas nacionales 
subsector agrícola   
 

AÑO BASE 1994 1 AÑO BASE 2000 2 AÑO BASE 2005 3 

 
Comprende el grupo de bienes 
y servicios derivados de la 
actividad de siembra y cosecha 
de cultivos transitorios y 
permanentes, el desarrollo de 
plantaciones y de los servicios 
relacionados con la actividad 
agrícola. 
 
 
Se utiliza un método combinado 
de registro, consistente en 
estimar la producción de áreas 
cosechadas y en formación 
para los cultivos permanentes y 
solo la de áreas cosechadas 
para los cultivos transitorios. 

 

 
La disminución observada (de 
orden básicamente 
metodológico) corresponde al 
traslado de la producción de los 
cultivos ilícitos (marihuana, hoja 
de coca, base de coca, amapola, 
cocaína y heroína) a un enclave 
extraterritorial donde se reúnen 
las actividades relacionadas con 
el narcotráfico, las cuales se 
estudian en un marco contable 
separado de la economía 
permitida. 
 
 
De otra parte el valor agregado 
de la trilla de café se trasladó a la 
actividad industrial. 

 

 
En la elaboración del subsector 
agrícola en la serie 1994-2007, 
a precios constantes y 
corrientes con año base 2005, 
solamente se hace relevancia 
en la revalidación de los 
insumos que constituyen la 
canasta para el año 2005 .  La 
cual fue elaborada con 
asesoría de la  URPA 
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Cuadro 2. (Continuación)  
Se calcula por dos vías; por la 
oferta y por la demanda, 
dependiendo de las 
características del producto y de 
la información disponible. 
 
Oferta : Productos de los cuales 
se tiene información por 
toneladas. 
 
Vl Pn = Volumen x Precio 
 
Demanda : Productos 
destinados principalmente a las 
exportaciones. 

P = Consumo intermedio + 
Consumo final + Var. Existencia 

+ X – M. 

Por lo demás, los cambios de 
valoración en el ganado vacuno 
tienen su explicación en razones 
estrictamente estadísticas, al 
conocerse con mayor precisión 
los precios del ganado en pie. 

 

* 1. Información tomada de DANE “Metodología de las cuentas nacionales base 
1994. 
* 2. Boletín del DANE “Principales cambios metodológicos en las cuentas 
nacionales base 2000” 
* 3. Pasantía en la Gobernación del Valle del Cauca, metodología 
implementada por Planeación Departamental, en concordancia con lo realizado 
en el DANE y Planeación Nacional, con la dirección del Dr. Jorge Centanaro. 
 

La producción agrícola es un proceso continuo susceptible de medirse en 
cualquier momento de su etapa formativa y como resultado final del ciclo 
completo de producción.  Las actividades que abarca el subsector agrícola en 
las Cuentas Nacionales se basa en la combinación de actividades económicas 
CIIU-3 clasificación por producto. 
 
Cuadro 3: Clasificación del subsector agrícola según la CIIU Revisión. 3 
para Colombia. 

1
01.01  

01.01.01
02.

02.1

02.1.2-1
02.1.2-2

02.1.3
02.1.4

02.2

02.2.1

02.2.2
02.2.3

02.2.4
02.2.5

02.2.6
02.2.7

02.2.8
02.2.9

02.2.10
02.2.11

02.2.12
02.2.13

02.3

02.3.1
02.3.2

02.3.3
02.3.4

02.3.5
02.3.6

02.3.7
02.3.8

02.3.9
02.3.10

02.3.11
02.3.12

02.3.13
02.3.14

02.4

02.4.1

02.4.2

02.5 OTROS CULTIVOS DE PLANTAS BEBESTIBLES Y ESPECIAS.

02.5.1
02.5.2

02.6 PLANTAS UTILIZADAS EN LA FABRICACION DE AZUCAR Y  PANELA

02.6.1

02.6.2

TABACO
CACAO

CAÑA PANELERA

CAÑA DE AZUCAR PARA AZUCAR

LULO
MORA

AGUACATE
GUAYABA

MARACUYA

ALGODÓN

SOYA

ZAPALLO

PIMENTON
HABICHUELA

CEBOLLA JUNCA
TOMATE

SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS
BOROJO
CHONTADURO

TOMATE DE ARBOL
GRANADILLA

FRUTAS Y NUECES (frescas o secas)
ARRACACHA
CEBOLLA CABEZONA ZONA DE LADERA

YUCA
CILANTRO

REPOLLO

SORGO
ARROZ

MAIZ ZONA LADERA
MAIZ ZONA PLANA

CAFÉ PERGAMINO

PIÑA

UVA
CITRICOS

PLATANO
BANANO

CEREALES
OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS

CAFÉ DE ORIGEN AGRICOLA Y SERVICIOS ANEXOS
CAFÉ SIN TOSTAR NO DESCAFEINADO

ARVEJA
FRIJOL ZONA DE LADERA

PAPA

LEGUMBRES, RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES

 
Fuente: Clasificación del subsector agrícola según la CIIU. Bogota D.C., 2008.  
1 Archivo Computador 
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Casilla 1

Casilla 2
Casilla 3

Casilla 4 Por 
Casilla 5 Hectarea
Casilla 6 Remuneracion 
Casilla 7 Por Hectarea
Casilla 8 Remunerados
Casilla 9 Totales

Casilla 10
Casilla 11

Casilla 12

Casilla 13
Casilla 14
Casilla 15
Casilla 16
Casilla 17
Casilla 18
Casilla 19

Casilla 20

Casilla 21

Casilla 22

Casilla 23
Casilla 24

Casilla 25

Casilla 26
Casilla 27

Casilla 28

Casilla 29

Casilla 30

Casilla 31
Casilla 32

Casilla 33 Areas
Casilla 34 En 
Casilla 35 Produccion
Casilla 36 Areas
Casilla 37 En 
Casilla 38 Formación
Casilla 39 Areas
Casilla 40 En Perdida

Casilla 41

Casilla 42

Casilla 43

Casilla 44
Casilla 45

VR. CONSUMO INTERMEDIO ($000)

VR. DE LA PRODUCCIÓN BRUTA ($000)

En Formacion
Cosechadas

Sembradas

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN ($000)
VR. REMUNERACIÓN ($000)

VALOR AGREGADO ($000)

VR. CONSUMO INTERMEDIO ($000)

VR.DE LA PRODUCCIÓN BRUTA ($000)

VR. REMUNERACIÓN TOTAL  (En $000)
VR.CONSUMO INTERMEDIO TOTAL  (En $000)

Produccion (Toneladas)

VR. REMUNERACIÓN TOTAL ($000)
VR. REMUNERACIÓN (En $) Ha

VR. CONSUMO INTERMEDIO TOTAL ($000)
VR. CONSUMO INTERMEDIO (En $) Ha

VR. DE LA PRODUCCIÓN ($000)
Precio Al Productor Ton (En $)

Rendimiento (Tonelada/Hectarea)

NUMERO DE JORNALES

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN ($000)
VR. REMUNERACIÓN ($000)

VALOR AGREGADO ($000)

VR. CONSUMO INTERMEDIO ($000)
VR. DE LA PRODUCCIÓN ($000)

CTA DE PN CONSOLIDADA A PRECIOS CONSTANTES

VR. CONSUMO INTERMEDIO ($000)
VR. REMUNERACIÓN TOTAL ($000)

VR. DE LA PRODUCCIÓN ($000)
VR. CONSUMO INTERMEDIO ($000)
VR. REMUNERACIÓN TOTAL ($000)
VR. REMUNERACIÓN TOTAL ($000)

CUENTA DE PRODUCCIÓN A PRECIOS CONSTANTES 

AREA EN PERDIDA

CUENTA DE PRODUCCIÓN A PRECIOS CORRIENTES

VR. DE LA PRODUCCIÓN ($000)

NUMERO DE HECTAREAS

AREAS EN FORMACION

VR. CONSUMO INTERMEDIO TOTAL (En $000)

I.P. CONSUMO INTERMEDIO  Ha - %

VR. CONSUMO INTERMEDIO (En $)Ha

VR. REMUNERACIÓN TOTAL  ($000)

Area en Formacion
Area en Produccion

AREAS EN PRODUCCION
I.P. DEL JORNAL %
PRECIO UNITARIO

Area en formacion
Area en Produccion
Area en formacion

Area en Produccion

AREAS  (Hectareas)

La cuenta de producción del Subsector Agrícola involucra variables como: 
Áreas (sembradas, cosechadas, en formación, en producción y en pérdida) que 
permanecen constantes a lo largo de la serie por concepto metodológico para 
calculo por parte del DANE nacional; número de jornales por hectárea, 
remunerados por hectárea, precio del jornal, producción en toneladas, precio al 
productor, consumo intermedio.   Con la información secundaria obtenida por 
la Unidad Regional de Planificación Agropecuaria  - URPA y la Secretaría de 
Agricultura se elabora la cuenta de producción de los diferentes cultivos, tanto 
a precios corrientes como constantes.    El esquema contable de la cuenta de 
producción se ilustra de la manera siguiente: 
 
Cuadro 4: Esquema contable de la cuenta de producción y generación del 
ingreso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Esquema contable de la cuenta de producción y generación del 
ingreso. Bogota D.C., 2008.  1 Archivo Computador 
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6.1 CÁLCULO ECONÓMICO DE LA CUENTA DE PRODUCCIÓN A PRECIOS 
CORRIENTES 
 
 
Para obtener la cuenta de producción a precios constantes y corrientes existe 
un formato con 45 pasos debidamente interrelacionados y secuenciados para 
todos los grupos de productos sin diferencia alguna. Inicialmente se investigan 
las Casillas 1, 2 y 3 correspondiente a áreas sembradas, cosechadas y en 
formación, mediante la información suministrada por la URPA y otras fuentes. 
 
 
De igual forma, se investiga detalladamente todas las actividades contenidas 
en los costos de producción y se establece el número de jornales utilizados por 
hectáreas tanto para las áreas en producción como en formación (Casillas 4 y 
5). 
 
 
Para calcular los remunerados (jornales) por hectáreas  (Casillas 6 y 7) se 
aplica un coeficiente de remunerados utilizados en las labores agrícolas (el cual 
se mantiene constante en el tiempo), al número de jornales por hectáreas, 
tanto para las áreas en producción como en formación. Dicho coeficiente fue 
consultado con los técnicos de la URPA para cada uno de los cultivos.  
 
 
El total de jornales remunerados por cultivos (Casillas 8 y 9), es igual a la 
remuneración por hectárea por las áreas cosechadas y en formación de cada 
año. Para obtener el precio del jornal (Casilla 10) se obtienen de los costos de 
producción que suministra la URPA; luego, se calcula el índice de Precio del 
jornal (casilla 11). 
 
 
El valor de la producción para las áreas de producción (Casillas 12 y 14), es 
igual a las cantidades totales producidas por el precio pagado al productor 
(precios al productor).    
 
 
La producción física (ton) se obtiene de la URPA o de las asociaciones de 
productores, de igual manera, el rendimiento por hectárea se toma 
directamente de las URPA o dividiendo la producción física por el número de 
hectáreas cosechadas.   
 
 
Los precios al productor, son proporcionados por la URPA.  El valor del 
consumo intermedio para las áreas de producción (Casilla 16 y 2), es igual a 
las áreas cosechadas por el consumo intermedio por hectárea.  
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El valor de la remuneración para las áreas de producción (Casillas 18 y 2), es 
igual al número de jornales remunerados por hectárea por el precio del jornal y 
por el total de hectáreas sembradas.  
 
El valor de la producción de las áreas en formación (Casillas 20 y 23) se define 
por sus costos, es decir como sumatoria de los consumos intermedios y las 
remuneraciones a los asalariados.    
 
 
El valor del consumo intermedio para el área en formación (Casilla 21 y 3) se 
obtiene de los costos de producción  donde se logra el valor de los insumos 
que demanda un cultivo por hectárea.  
 
 
El valor de la remuneración (Casillas 8 y 10) se establece el número de jornales 
remunerados como para los cultivos. La cuantificación de los costos en las 
áreas en perdida (Casillas 25, 26 y 27). 
  
 
En síntesis la cuenta de producción consolidada de los cultivos a precios 
corrientes es igual a la sumatoria de los elementos de las áreas en producción, 
áreas en formación y las áreas perdidas así: 
 
 
� Valor de la producción . Casillas 15+24 
� Consumo intermedio . Casillas 17+23+26 
� Remuneración. Casillas 19+20+27 
 
 

6.2 CÁLCULO ECONÓMICO DE LA CUENTA DE PRODUCCIÓN A PRECIOS 
CONSTANTES 

 
 
Los precios constantes se obtienen deflactando los precios corrientes con el 
IPP (Índice de Precios al Productor) base año 1999; se obtienen valores 
promedios para cada año, para el año elegido como  base el IPP es de 0.52. 
Este valor de IPP es el índice de referencia para toda la canasta de insumos. 
 
 
Por tanto, El valor de la producción a precios constantes para las áreas en 
producción (Casilla 33) de un cultivo es igual a las cantidades obtenidas para 
cada año por el precio al productor del año elegido como base. Casilla 12 por la 
14 del año base 2005. 
 
 
El valor del consumo intermedio a precios constantes (Casilla 34) es igual al 
número de hectáreas cosechadas de los años investigados por el costo del 
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consumo intermedio por hectárea del año base. Casilla 16 por la 2 del año 
base 2005. 
 
 
El valor de la remuneración a los asalariados a precios constantes (Casilla 35) 
se obtiene multiplicando el precio del jornal del año base 2005 por el número 
anual de jornales  de la serie. Casilla 19 por la 11 índice del jornal. 
 
 
El valor de la producción para las áreas en formación (Casilla 38) se obtiene 
sumando el consumo intermedio a precios constantes más la remuneración a 
los asalariados a precios constantes.  
 
 
El valor del consumo intermedio (Casilla 39) y la remuneración a los 
trabajadores (Casilla 40) en las áreas en perdida se obtienen 
independientemente aplicando los mismos procedimientos de los restantes 
elementos de la cuenta de producción. 
 
 
En síntesis la cuenta de producción consolidada de los cultivos a precios 
constantes es igual a la sumatoria de los elementos de las áreas en 
producción, de las áreas en formación y de los costos de las áreas en perdida 
así: 
 
Producción.  Casillas 33+38 
Consumo intermedio.  Casillas 34+37+39 
Remuneración. Casillas 35+36+40 
 
Por tanto, la serie a precios constantes refleja una evolución de las cantidades 
de las áreas en producción, en formación y en perdida. 
 
 
6.3 CANASTAS DE INSUMOS. 
 

Dentro de la elaboración de las canastas de insumos de los productos 
agrícolas, se toma la decisión de realizar una nueva canasta de insumos a 
partir del año 2005 por innovaciones tecnológicas. A partir de dicho año, 
también se cambia la utilización de los nombres ó marcas de los  productos 
comerciales, por el nombramiento de los ingredientes como método para 
facilitar la recopilación de información  y análisis de los insumos utilizados en la 
siembra y cosecha de los productos.   

 
 
Por tanto, la canasta de insumos de los diferentes productos agrícolas 
permanece fija en los insumos y las cantidades utilizadas en la siembra y 
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cosecha, durante los años 2006 y 2007, presentando variaciones en los 
precios.  (Ver anexo 33)  

 

Cuadro 5: Cuenta de Producción y generación del ingreso 

 

NOMBRE DE LA CUENTA 

 

NOMBRE DE LA CUENTA 

 

  Consumo Intermedio (CI)  

  Valor Agregado (VA) 

  Remuneración a los Asalariados (RW) 

  Excedente de Explotación (EE) 

 

 

  Valor Bruto de la Producción (VBP) 

 

  Total Insumos de la Producción 

 

  Valor Bruto de la Producción (VBP) 

Fuente: Cuenta de producción y generación del ingreso Bogota D.C., 2008.  1 
Archivo Computador 
 
� Valor bruto de la producción . El valor de la producción a precios 
corrientes se obtiene multiplicando las cantidades producidas (kilogramos, 
toneladas) por los precios pagados al productor. Los valores constantes se 
acumularon multiplicando el precio del año base (2005) por las cantidades 
producidas por cada cultivo. 
 
 
� Consumo intermedio . Para establecer el consumo intermedio de los 
cultivos, se identificaron todos las actividades del proceso agrícola de cada 
cultivo, las cuales se encontraron en la guía de costos de producción por 
hectárea suministrados por la URPA  
 
 
Para calcular el consumo intermedio a precios corrientes se estableció el 
método de los costos anuales, que consiste en tomar la información anual de 
los costos de cultivo por hectárea, desde el año 1994 al 2007, tal como lo 
suministra la URPA, con la cual se calculó el consumo intermedio corriente. 
 
 
Es necesario mencionar, que la guía de costos suministrada por la URPA 
recomienda un conjunto óptimo de insumos y servicios para cada cultivo. No 
obstante, dependiendo del nivel tecnológico (industrial o de economía 
campesina) y por ende de la capacidad económica del agricultor, la selección 
de los insumos es discrecional, lo cual implicó que se diferenciara los insumos 
y servicios relacionados en la guía de costos de cada cultivo, según si son 
utilizados para producción agrícola industrializada (zona plana) o campesina 
(zona de ladera), en aquellos cultivos donde hubiese lugar a esta 
diferenciación.  
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De esta manera se actualiza la estructura de costos para cada uno de los 
cultivos manejados en la cuenta de producción, de tal forma que se pudiera 
registrar la mayoría de los insumos y servicios utilizados en las labores 
efectuadas para cada cultivo.   
  
 
Los valores constantes anuales de esta variable se calcularon a partir de los 
costos por hectárea del año base (2005) los cuales se multiplican por las 
hectáreas cosechadas por cultivo para cada año. 
 
 
� Remuneración a los asalariados. Para establecer esta variable a precios 
corrientes se toma el número de jornales requeridos por hectárea y por cultivo 
(tomado de la estructura de costos de URPA), el cual se multiplica por el total 
de hectáreas sembradas, para cada año y este resultado a su vez se multiplica 
por el precio del jornal (fuente URPA). 
 
 
Los precios constantes en esta variable se obtienen multiplicando el valor del 
jornal del año base (2005) por la cantidad de jornales de cada año por cultivo. 
 
 
� Excedente de explotación . El excedente de explotación es una medida de 
la ganancia bruta obtenida en el proceso de producción y corresponde tanto a 
los precios corrientes como constantes al saldo de la producción después de 
deducir los gastos de consumo intermedio, y remuneración a los asalariados. 
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7. PRESENTACION DE RESULTADOS 
 
 

El Departamento del Valle del Cauca se caracteriza por la zona plana que 
define la topografía y la fertilidad para el desarrollo de una agricultura intensiva 
en área de productos Permanentes:  Cacao, Café, Caña de azúcar, Caña 
panelera y Plátano; Transitorios : Algodón, Arroz, Fríjol ladera, Maíz plana, 
Maíz ladera, Sorgo, Soya, Tabaco. Frutales:  Aguacate, Banano, Borojó, 
Cítricos, Chontaduro, Granadilla, Guayaba, Lulo, Maracuyá, Mora, Piña, 
Tomate de Árbol, Vid ó Uva.  Hortalizas:  Arveja, Cebolla Junca ó Larga, 
Cilantro, Habichuela, Pimentón, Tomate, Repollo y Zapallo. Raíces Bulbos y 
Tubérculos : Arracacha, Cebolla Bulbo ó Cabezona, Papa, Yuca.  
 
 
La mayor proporción desde el punto de vista tecnológico, es decir, el 87% de 
las hectáreas sembradas en el Departamento se caracterizan por tener cierto 
nivel de industrialización, mientras que el 13% restante, corresponde a cultivos 
de seguridad alimentaria, los cuales se distinguen por ser productos de 
economía campesina, intensivos en mano de obra, ubicados en zona de ladera 
y en minifundios. 
 
 
El componente que le aporta solidez y dinámica al subsector agrícola del Valle 
del Cauca es el cultivo de la caña de azúcar, el cual genera altos 
encadenamientos productivos con la industria alimenticia y con la producción 
de sustancias químicas a partir de productos y subproductos  de la caña. Este 
aspecto ha dinamizado considerablemente el sector industrial, el cual es 
jalonado en buena parte por la denominada agroindustria.  
 
 
El subsector agrícola vallecaucano registró durante la década de los noventa 
notorios cambios, y aunque  algunos de ellos afectaron el desempeño del 
subsector, no lograron modificar sustancialmente la importancia que tiene este 
renglón dentro de la estructura productiva del departamento. Los aspectos más 
destacables se encuentran en la disminución de las hectáreas sembradas y 
cosechadas de productos como el maíz y el grupo de raíces, bulbos y 
tubérculos, permanencia de la caña de azúcar y tendencia a sustituir la 
producción de algunos productos obtenidos en el departamento por la 
importación desde otras regiones de Colombia o desde otros países, como 
consecuencia de la apertura económica que experimentó  la nación y el 
departamento a mediados de la década. 
 
 
A partir de la intensificación de la apertura económica se genera una crisis a 
mediados de los años noventas; la economía del Valle del Cauca se vio muy 
afectada, además de coincidir este periodo, con las crisis económicas de los 
principales socios comerciales como son Venezuela, Ecuador y Perú, lo cual 



37 
 
 

afecta las exportaciones hacia estos países con los cuales la región tiene 
fuertes relaciones comerciales. 
 
Luego de una larga tendencia decreciente del subsector agrícola del Valle del 
Cauca que inicia en el año 1995, la evolución del subsector durante el año 
2000 comienza a mostrar signos de recuperación en comparación a 1999; las 
hectáreas sembradas que representan la intención de inversión en dicho 
subsector registraron un leve pero positivo incremento del 2.73%, así mismo 
las hectáreas cosechadas que reflejan la culminación del proceso agrícola 
reportaron un crecimiento del 7.05%, lo cual explica el importante aumento de 
la producción registrada, de forma que las toneladas obtenidas entre los 
diferentes productos cultivados tuvieron un crecimiento del 9.41%  frente a los 
resultados reportados en 1999.  
 
 
Los cultivos que marcan la tendencia del subsector agrícola departamental  
durante el año 2000 fueron los cultivos permanentes que ocupan alrededor del 
80% del área sembrada y cosechada, en segundo lugar se encuentran los 
transitorios que representan entre el 12% y el 13% respectivamente, en tercer  
lugar están los frutales que pesan el 6% de cada una de estas variables.  Las 
hortalizas tienen el cuarto lugar equivalente al 1% de las áreas en mención y 
por último las raíces y los tubérculos solamente alcanzan menos de medio 
punto en ambos casos.  
 
 
Productos como la soya y el sorgo, que en el año 2000 representan el 16% y el 
17% de las áreas sembradas y cultivadas respectivamente, no logran 
recuperarse, la disminución de hectáreas sembradas como cosechadas se 
ubica entre el 20% y el 25% respectivamente. Situación preocupante 
principalmente para la industria que produce concentrados para animales, que 
utilizan estos productos como parte de sus insumos básicos. De manera lejana 
a la caña de azúcar y al café, siguen en su orden el plátano, la caña panelera y 
el cacao, cuyas participaciones dentro de las áreas sembradas y cosechadas 
en cultivos permanentes oscilaron alrededor del 5% y el 1% durante el año 
2000. 
 
 
En el año 2001, el subsector agrícola presenta cifras decrecientes a causa de 
la desactivación del cultivo de caña, fruto de la crisis que experimentó la 
actividad azucarera por la saturación del mercado internacional, la caída del 
precio externo del azúcar y de los precios internacionales del café. Sin 
embargo, la reactivación de la demanda del azúcar y el repunte de su precio al 
igual que el del café registran una recuperación a partir del año 2002. 
 
 
Por su parte, los frutales reportan una menor dinámica de siembra al reducir su 
área en 11.64%, pero continuaron con la cosecha de lo anteriormente 
sembrado y obtienen un aumento del 4.01% en dichas hectáreas. Dentro de los 
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frutales la menor dinámica de siembra registrada durante el año 2000 se debe 
al decrecimiento anual en las áreas plantadas de banano (4.85%) y cítricos 
(17.85%) quienes a su vez son los principales cultivos frutales al representar el 
22.35% y 19.75% respectivamente de dichas hectáreas.  
 
 
Para el periodo 2003-2006, continua la recuperación del subsector agrícola en 
el Valle del Cauca, donde la agricultura permanece estable. En el año 2005 se 
presenta un crecimiento del 10% del área sembrada, debido principalmente al 
buen comportamiento de la siembra de caña de azúcar -como tradicionalmente 
ha sido.  
 
 
La Caña de Azúcar, es el principal cultivo de la región, al ocupar el 49% del 
total de hectáreas sembradas en el departamento.  Adicionalmente, abarca el 
61% del área sembrada en cultivos permanentes y el 56% de las hectáreas 
sembradas tècnificadamente y articuladas a procesos agroindustriales.  Los 
cambios de participación de hectáreas sembradas por tipo de cultivos en los 
últimos 20 años se deben principalmente al crecimiento de las hectáreas 
sembradas de caña, como consecuencia del inicio de la producción de alcohol 
carburante. Finalmente, el Café representa el 25% del total de hectáreas 
sembradas en el departamento,  a su  vez, dentro del área en cultivos 
permanentes, representa el 32%, mientras que, en los cultivos considerados 
industrializables, equivale al 29% del área sembrada. Por lo tanto el 74% de las 
hectáreas sembradas en el Valle del Cauca se concentran en Caña de Azúcar 
y Café.  
 
 
A continuación se presenta la cuenta de producción y generación del ingreso 
del subsector agrícola del Valle del Cauca y de cada una de sus productos: 
 
 
Cuadro 4.   Cuenta de producción y generación del in greso del Subsector 
Agrícola del Valle del Cauca a precios Constantes. Año Base 2005 ($000) 

VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA IMPUESTOS EXCEDENTE
AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO DEL REMUNERACION INDIRECTOS BRUTO DE 

INTERMEDIO VALLE DEL CAUCA AL TRABAJO NETOS EXPLOTACION

1994 1.340.589.214 434.038.023 906.551.191 344.948.513 0 561.602.678
1995 1.413.327.787 443.562.858 969.764.928 325.259.246 0 644.505.682
1996 1.292.332.665 394.589.957 897.742.708 349.722.653 0 548.020.055
1997 1.235.803.660 390.097.301 845.706.359 346.995.770 0 498.710.589
1998 1.262.301.560 376.723.514 885.578.046 314.593.117 0 570.984.928
1999 1.192.553.536 368.752.577 823.800.959 297.444.744 0 526.356.215
2000 1.234.979.661 394.004.960 840.974.701 287.680.792 0 553.293.908
2001 1.406.534.820 411.026.019 995.508.802 316.823.129 0 678.685.672
2002 1.414.588.061 415.373.594 999.214.466 315.920.252 0 683.294.215
2003 1.474.192.701 427.803.972 1.046.388.729 326.267.932 0 720.120.797
2004 1.535.341.335 430.959.857 1.104.381.478 321.742.485 0 782.638.993
2005 1.618.709.085 449.039.399 1.169.669.686 330.591.259 0 839.078.427
2006 1.748.566.613 446.726.708 1.301.839.905 305.223.320 0 996.616.584
2007 1.667.017.755 437.465.369 1.229.552.386 308.504.047 0 921.048.339

CUENTA DE PRODUCCION Y GENERACION DEL INGRESO DEL SUBSECTOR AGRICOLA DEL 
VALLE DEL CAUCA A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2005 ($000)
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Durante la década de los noventa el subsector agrícola del Valle del Cauca 
refleja una crisis derivada de acontecimientos que no lograron modificar 
sustancialmente la importancia que tiene la agricultura dentro de la estructura 
productiva del departamento.  
 
 
Los aspectos más destacados son tres: el primero, la disminución de las 
hectáreas sembradas y cosechadas en los diferentes grupos de productos 
(principalmente en los transitorios);  el segundo la permanencia de la caña de 
azúcar como el cultivo más representativo del departamento y el tercero, la 
tendencia a sustituir la producción de algunos productos cultivados en el 
departamento generada por la importación desde otras regiones del país o del 
resto del mundo como el sorgo y soya.  Todos  estos cambios ocurren como 
consecuencia de la apertura económica que experimento la nación y el 
departamento a mediados de la década y de la crisis económica que afecto a 
todos los sectores productivos del país, con mayor énfasis en algunos 
productos de nuestra región. 
 
  
El valor de la producción del departamento presenta un comportamiento 
decreciente entre los años 1995-2000, se observa una disminución de la 
producción a raíz de la apertura económica implementada en el país y la 
vulnerabilidad ante esta situación, mostrando mínimos crecimientos entre estos 
años. Para el año 1994 el valor de la producción es 1.340.589.214 millones, en 
1995 es 1.413.327.787 millones y en 1996 es 1.92.332.665 millones. (Ver 
cuadro 4) 
 
 
A partir del año 2000 se pueden observar crecimientos sostenidos en las 
diferentes variables de la cuenta de producción total para el Valle del Cauca 
(los datos se pueden observar en el cuadro 4).Para el año 2000, el subsector 
agrícola presenta mejoras en su producción y en su participación dentro del 
PIB, el crecimiento entre el año 2000 y el año 2001  es de 13.89%, siguiendo 
su tendencia de recuperación durante el resto de la serie; en el año 2005, 
considerado como el año base, presenta un crecimiento de 5.43% con respecto 
al año anterior. Para el año 2007 se observa una disminución del valor de la 
producción agrícola de 81.548.858 millones y un decrecimiento del 4.66%, 
como consecuencia de la absorción de hectáreas para la siembra y cosecha de 
nuevos productos, tal es el caso de hectáreas de soya y sorgo, reemplazadas 
por caña de azúcar y adicionalmente la crisis política entre Colombia y 
Venezuela. (Ver anexo 27) 
 
 
El valor de la producción del subsector agrícola  presenta una tasa de 
crecimiento promedio del 1.57% para la serie 1994-2007 y un crecimiento 
promedio de 1% entre los años 2005, 2006 y 2007; en ella se reflejan las tres 
etapas por las cuales pasa la economía vallecaucana: un decrecimiento entre 
el año 1995 y el 2000, posteriormente un crecimiento sostenido hasta el año 
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2006 y finalmente, el año 2007 decrece presionado por sucesos ajenos al 
subsector, pero que comprometen su nivel de producción.  
 
Al realizar el análisis de la información consolidada del Subsector Agrícola para 
el Valle del Cauca, se encuentra que la participación por grupo de cultivos en la 
cuenta de producción y generación del ingreso durante la serie 1994-2007 es la 
siguiente: el 75% corresponde a los cultivos Permanentes y el 25% restante 
repartidos entre Frutales (11.5%), Transitorios (9.2%), Hortalizas (2.8%) y 
Bulbos, Raíces y Tubérculos (1.6%), como se puede ver a continuación: 
 
 
Gráfico 1: Participación por grupo de cultivos en la cuenta de producción 
y generación del ingreso del subsector agrícola del Valle del Cauca 
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Gráfico 2: Participación por grupo de cultivos del s ubsector agrícola del 
Valle del Cauca durante la serie 1994-2007 
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Como se observa en el grafico 2, los cultivos permanentes presentan la mayor 
participación durante la serie 1994-2007 dentro del subsector agrícola del 
departamento, a diferencia de los demás cultivos; la mayor participación se 
encuentra a cargo de la caña de azúcar dentro de los permanentes.  (Ver 
anexos 7 al 11) 
 
 
Al analizar el consumo intermedio del departamento del Valle del Cauca, se 
encuentra que el año 1994 registra un valor de 434.038.023 millones, en 1995 
443.562.858 millones y para 1996 de 394.589.957 millones; lo que representa 
que entre los años 1994-2000 se presenta un decrecimiento continuo, acorde 
con el comportamiento del total de la producción. A partir del año 2000, se 
exhibe un crecimiento sostenido durante la serie hasta el año 2005; los años 
2006 y 2007, presentan decrecimientos del 0.52% y 2.07% respectivamente. 
(Ver anexo 27) 
 
Grafico 3: Tasa de crecimiento del valor agregado total del subsector 
agrícola del Valle del Cauca durante la serie 1996-2007 
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En el grafico 3 se puede observar los crecimientos y decrecimientos del valor 
agregado del Subsector agrícola del Valle del Cauca durante a la serie 1994-
2007. Para el año 1994 fue 906.551.191 millones y para 1995 de 969.764.928; 
a partir de este año se presenta una disminución en el valor agregado hasta el 
año 2000, siendo acorde con el comportamiento del total de la producción.  En 
el año 2000 se presenta un crecimiento de 2.08% y a partir de este año el 
crecimiento es sostenido hasta el año 2006. En el año 2007 se genera un 
decrecimiento del 5.55% con respecto al año anterior. (Ver anexo 27) 
 
 
El valor de la remuneración al trabajo en la cuenta del subsector agrícola 
presenta un comportamiento con diversas fluctuaciones, aunque ninguna es 
representativa en general. En el año 1994, la remuneración equivale a 
344.948.513 millones, en 1995 a 325.259.246 millones y en 1996 a 
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349.722.653 millones. A partir del año 1996 se registra disminuciones hasta el 
año 2000 el cual presenta un valor de 287.680.792 millones. Desde el año 
2001 hay un crecimiento continuo hasta el año 2005;  Al final de la serie entre 
los años 2006 y 2007 se registra aumentos, en este caso equivalentes a 
3.280.727 millones.  
 
 
Por su parte, el Excedente Bruto de Explotación entre 1995 y 1996 presenta 
bajas ganancias para el departamento, derivado de la reducción en los 
volúmenes de producción y los bajos niveles de crédito para los productores 
rurales, reflejando el deterioro en sus ingresos.  Además del incremento 
acelerado de las importaciones regionales y extranjeras y el comportamiento 
desfavorable de los indicadores de desempeño. Esta situación se reflejan en 
las cifras (Cuadro 4) de 1995 (644.505.682 millones) y 1996 (548.020.055 
millones). El Excedente Bruto de Explotación presenta el mayor valor de la 
serie en el año 2006 con 996.616.584 millones; el cual decae en el año 2007 a 
921.048.339 millones.   
 
 
Finalmente en la economía del Valle del Cauca se aprecia que el departamento 
es sinónimo de caña de azúcar en lo referente a la agricultura, dado que los 
demás productos no se hacen tan representativos. Esta situación hace que el 
estado no aporte lo necesario para apoyar la economía campesina ó la 
seguridad alimentaria del departamento, al encontrar en la cuenta de 
producción total, una buena evolución de la economía vallecaucana que aporta 
la caña de azúcar como producto de mayor participación. 
 
Gráfico 4. Cuenta de producción y generación del  ingreso del subsector 
agrícola del Valle del Cauca. Precios constantes del año 2005 
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Como se observa en el grafico 1, la cuenta de producción y generación del 
ingreso del subsector agrícola tiene un comportamiento estable durante  la 
serie en estudio, las tres variables estudiadas (valor de la producción, consumo 
intermedio y valor agregado), tienen una cointegración y un comportamiento 
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acorde a los sucesos económicos ocurridos durante el periodo de estudio.  Al 
inicio de la serie hay decrecimientos sostenidos hasta el año 2000 y a partir de 
este se presentan crecimientos continuos hasta el año 2006; por su parte, el 
año 2007 refleja el comportamiento de la economía departamental en general, 
la cual se ve afectada por variables exógenas de tipo político. 
 
 
Cuadro 5. Cuenta de producción y generación del ingreso de Cultivos 
Permanentes del Valle del Cauca a precios Constantes. Año Base 2005 
($000) 

VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA IMPUESTOS EXCEDENTE
AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION INDIRECTOS BRUTO DE 

INTERMEDIO AL TRABAJO NETOS EXPLOTACION

1994 959.243.713 322.773.807 636.469.907 300.991.832 0 335.478.074
1995 1.035.814.130 331.263.927 704.550.203 291.890.230 0 412.659.973
1996 905.908.472 287.083.953 618.824.518 268.211.683 0 350.612.835
1997 886.833.813 294.404.440 592.429.373 277.882.519 0 314.546.854
1998 952.565.431 281.472.649 671.092.783 265.127.563 0 405.965.220
1999 922.321.035 280.966.928 641.354.107 269.557.681 0 371.796.426
2000 955.747.896 279.828.063 675.919.833 258.619.063 0 417.300.770
2001 1.096.747.439 313.836.131 782.911.308 286.695.228 0 496.216.080
2002 1.085.726.236 316.275.303 769.450.933 284.383.533 0 485.067.400
2003 1.125.637.711 322.954.599 802.683.112 298.665.985 0 504.017.127
2004 1.171.386.050 325.046.817 846.339.234 293.368.068 0 552.971.166
2005 1.233.225.049 334.827.372 898.397.677 295.640.334 0 602.757.343
2006 1.311.537.027 331.842.449 979.694.578 267.691.193 0 712.003.385
2007 1.237.761.914 331.705.970 906.055.944 266.964.486 0 639.091.458

CUENTA DE PRODUCCION Y GENERACION DEL INGRESO DE PERMANENTES DEL
VALLE DEL CAUCA A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2005 ($000)

 
 

 
Gráfico 5. Cuenta de producción y generación del ingreso de cultivos 
permanentes del Valle del Cauca. Precios constantes del año 2005 

 
 
Dentro del grupo de cultivos permanentes el 98.28% de la participación se 
presenta en los dos productos más relevantes para la agricultura vallecaucana, 
la caña de azúcar (74.15%) y el café (24.13%). El 1.72% restante corresponde 
a la caña panelera (1.66%), el plátano (0.01%) y el cacao (0.04%).  
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Grafico 6: Participación de los productos permanentes en el Subsector 
agrícola del Valle del Cauca  
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La cuenta de producción y generación de ingresos en el valor de la producción 
de cultivos permanentes registra un crecimiento promedio del 1.98% y un 
crecimiento promedio del 0.12% entre los años 2005, 2006 y 2007; durante la 
serie se presenta fluctuaciones entre 1995 y 1996, donde se presenta una 
disminución de 129.905.658 millones.  A partir del año 2000, se registran 
diferentes variaciones entre crecimientos y decrecimientos hasta el año 2006. 
Para el año 2007, se da un decrecimiento de 5.63% con respecto al año 
anterior.  
 
 
Al analizar uno de los componentes del Valor Bruto de la Producción como es  
el consumo intermedio se presenta que para el año 1995 registra un valor de 
331.263.927 millones, a partir de este año la serie presenta disminuciones 
hasta el año 2000 donde se tiene un valor de 955.747.896 millones. Entre el 
año 2000 y 2001 se registra el mayor crecimiento de la serie (12.15%); desde 
ese momento se presentan crecimientos continuos hasta el año 2005. Para el 
año 2006 y 2007 se generan decrecimientos del orden del 0.89% y 0.04% 
respectivamente.  
 
 
Por su parte el valor agregado de la cuenta de cultivos permanentes para el 
Valle del Cauca registra entre 1994 y 2002 diferentes fluctuaciones, 
encontrando en el año 2001 el mayor crecimiento de la serie de un 15.83% con 
respecto al año anterior. A partir del año 2003 se presenta un crecimiento 
continuo del orden del 5.44% para el 2004, 6.15% para el 2005 y 9.05% para el 
2006. Al finalizar la serie se registra un decrecimiento del 7.52% acorde con el 
comportamiento del total de la producción y del consumo intermedio. (Ver 
anexo 28) 
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La  remuneración al trabajo para el año 1995 registra un valor de 291.890.230 
millones, a partir de este momento presenta disminuciones hasta el año 2001 
donde se presenta un valor de 286.695.228 millones, cuando empieza a crecer 
progresivamente hasta el año 2005. Para los años 2006 y 2007 se presentan 
decrecimientos pasando de  286.285.671 millones a 303.492.790 millones 
respectivamente. 
 
 
El excedente bruto de explotación entre 1994 y el año 2000 registra variaciones 
entre disminuciones y aumentos a lo largo de la serie; en el año 2000, presenta 
un valor de 417.300.770 millones, el cual continúa creciendo hasta el 2006 con 
un valor de 712.003.385 millones.  Al final de la serie se genera un 
decrecimiento en el EBE del 10.24%.   
 
 
Grafico 7. Participación de los cultivos permanentes del subsector 
agrícola del Valle del Cauca a precios constantes del año 2005 –Valor de 
la Producción- (Ver anexo 7) 

 
 

 
 
Dentro de los cultivos permanentes del Valle del Cauca sobresale como 
producto principal la caña de azúcar con un 66.5% de participación, seguido 
por el café con el 26.5%. La evolución del cultivo de caña de azúcar está 
asociada a la dinámica registrada por la producción de azúcar y por el 
comportamiento del mercado interno y externo de este producto. Sin embargo, 
durante 1997 (en mayor proporción) y 1998 surgieron problemas climatológicos 
originados por el fenómeno del niño obteniendo altas áreas en perdida (Cuadro 
5), siendo estos años los más relevantes dentro de la evolución de la caña de 
azúcar en el Valle del Cauca.  
 
 
A comienzos del año 1999 se presenta una crisis internacional en el precio del 
azúcar para Colombia y principalmente para el departamento del Valle, 
ocasionado por la sobreproducción de azúcar en Brasil y Australia.  A finales de 
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este año, lo precios del azúcar se recuperan gracias a las sequías sufridas en 
estos dos países afectando sus cosechas. Por este fenómeno natural, la 
presión de estos dos países sobre el mercado internacional del azúcar 
disminuyó, dando la oportunidad al departamento de reactivar las 
exportaciones, dando salida a la producción y disminuyendo los niveles de 
inventarios que se encontraban altos por la crisis económica que presentaba 
Colombia. Para este año, el valor agregado tuvo una disminución comparado 
con los otros años ubicándose en 641.354.107 millones, mientras el Valor de la 
Producción está en 922.321.035 millones. El valor del consumo intermedio para 
1999 se encuentra en 280.966.928 millones y el excedente bruto de 
explotación en 371.796.426 millones. 
 
 
Para obtener mayor valor agregado y generar encadenamientos productivos, el 
sector azucarero ha permitido que los ingenios adopten el desarrollo de nuevos 
productos a partir de la caña de azúcar (Melaza, Miel Virgen, Bagazo, Etanol, 
etc.), logrando compensar las reducciones en los ingresos por ventas de 
azúcar, generadas por los bajos precios internacionales o por la disminución en 
el volumen de demanda en el mercado interno y externo.  
 

 
El área sembrada para el año 2005 fue de 195.096.8 hectáreas, con un 
incremento de 9.290.3 hectáreas más que en el 2004, cuando se sembraron 
185.806.5 hectáreas, lo cual corresponde a un incremento del 5%.  En el 2005 
se presentan varias situaciones para los cultivadores de caña de azúcar: para 
unos el temor de tener pérdidas con el maíz, provoca en los agricultores la 
opción de pasarse a sembrar caña; para otros, los incentivó a sembrar el nuevo 
producto con el fin de obtener de la caña (alcohol carburante) y la revaluación 
en los precios internacionales del azúcar. 
 
 
La producción fue notablemente superior en el 2005 con relación al 2004. Se 
obtuvieron 1.221.823 toneladas de caña verde, es decir el 6.90% más que el 
año anterior.  El rendimiento obtenido, producto de la tecnología introducida por 
Cenicaña,  hizo que este indicador de la productividad aumentara en 1.82% en 
el 2005 con relación al 2004. El valor de la producción para los años 2004 y 
2005 registran un valor de 1.171.386.050 millones y 1.233.225.049 millones 
respectivamente. 
 
 
Las amenazas de crisis han conducido a muchos ingenios a replantear el 
sistema de vinculación de personal para la realización de las labores de campo 
y cosecha, además de la reestructuración de las áreas administrativas, 
reduciendo el número de trabajadores de planta, lo cual se suma a la crisis de 
desempleo de la región que tiene sus raíces en la desactivación económica y 
por ende en la recesión de los mercados. 
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A raíz de la Ley 693 de 2001 expedida por el Congreso de Colombia, se crea el 
proyecto de creación de alcohol carburante ó etanol, como plan de uso de 
recursos naturales renovables y no renovables, y empleo de suelo con el fin de 
mejorar la explotación del mismo y la preservación del medio ambiente.  A 
partir del 2005 se presenta un notable crecimiento en el número de hectáreas 
sembradas, cosechadas y en formación, como consecuencia de la producción 
de etanol ó alcohol carburante para mejorar el bienestar social en cuanto a 
medio ambiente se refiere.  Por esta situación, la caña de azúcar presenta la 
mayor participación del valor agregado dentro de los cultivos permanentes, con 
659.506.001 millones para el año 2005; el valor de la producción del azúcar 
para este mismo año fue de 836.107.389 millones. (Ver anexo 25) 
 
 
Entre los años 2005 y 2006 se presenta un crecimiento del 3.12%, lo cual 
difiere con la información de las hectáreas cosechadas, las cuales disminuyen 
de 167.948 has en el 2005 a 159.258 has en el 2006.  El crecimiento es estos 
dos años se justifica, a pesar de la disminución en las hectáreas cosechadas, 
en el rendimiento de la producción, el cual en el 2005 era de 112.7, pero en el 
2006 es del 129.7. El incremento en el rendimiento por hectárea cosechada se 
refleja en la producción por tonelada la cual aumenta de 18.921.992 
producción/tonelada en el 2005 a 20.658.210 producción/tonelada en el 2006, 
explicando por completo el crecimiento presentado en estos dos años.  
Adicionalmente las áreas en perdida entre estos dos años aumentan en 12.843 
hectáreas.  
 
 
Al contrario de lo presentado en el año anterior, entre el 2006 y el 2007, se 
presenta un decrecimiento del 2.85% en el cual también se presenta una 
disyuntiva parecida a la anterior, las hectáreas cosechadas aumentan pasando 
de 159.258 has en el 2006 a 187.456 has en el 2007, pero el rendimiento 
disminuye alrededor del 20%, pasando de 129.7 en el 2006 a 104.6 en el 2007.  
Lo sucedido anteriormente se refleja en la producción la cual disminuye en un 
2.59%, por su parte en estos dos años las áreas en perdida pasan de 39.992 
en el 2006 a 12.618 en el 2007.  Todo lo anterior, explica la disminución en el 
valor de la producción tanto para los cultivos permanentes como para la cuenta 
de producción y generación del ingreso del subsector agrícola del Valle del 
Cauca, teniendo en cuenta que la mayor participación en la cuenta la tienen los 
cultivo permanentes y dentro de ésta el cultivo de caña de azúcar.   
 
 
En lo referente al café, este cultivo se divide en dos partes: en algunos 
municipios del Valle del Cauca se genera el incremento  del área sembrada, 
motivados por los buenos precios internos e internacionales y el apoyo y los 
incentivos que viene dando el Comité Departamental de Cafeteros a quienes 
soqueen, es decir, siembren nuevas áreas como seguridad alimentaria.  
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En otros municipios el área sembrada disminuyó como consecuencia de la 
destinación de estas a la siembra de otros cultivos o hacia otras actividades 
como la ganadería que le reporta mayores utilidades y en otros por encontrarse 
los cultivos en zonas marginales no recomendadas para esta explotación. Todo 
lo anterior incidió para que el área sembrada disminuyera en –65.10 hectáreas.  
No obstante, el área cosechada se incrementó en 1.902.3 hectáreas por el 
ingreso de nuevas hectáreas a la etapa de producción. 
 
 
A nivel de la producción de café, el departamento presenta una disminución de 
las hectáreas sembradas; en la década de los noventa había 115 mil hectáreas 
sembradas, ahora se cuenta con 82 mil hectáreas. La disminución se debe en 
parte al problema de precios, en 1995 se originó una sobreoferta en el mercado 
mundial, disminuyendo de manera importante los precios internacionales del 
café; sin embargo, esas crisis de precios no se trasladaron al mercado 
colombiano, gracias a las políticas del Fondo Nacional del Café que tiene un 
precio de sustentación. Entre el año 1997 y la primera mitad de 1998, la 
producción de café se vio afectada  por el fenómeno del niño, generando 
problemas de calidad en el grano de café, dado que necesita de 
aproximadamente 100 milímetros de agua cada mes para que el llenado del 
grano sea normal, cuando no adquiere esta cantidad durante las dos semanas 
después de la florescencia y alrededor de la décima semana, la calidad es 
inferior en cuanto al tamaño.  
 
 
Durante el segundo semestre de 1998 y el trascurso de 1999, se presenta el 
efecto contrario al año anterior con el fenómeno del niño; el nuevo efecto 
climatológico de invierno, denominado fenómeno de la niña, favorece los 
cultivos hasta el punto que no sea muy excesivo.  Adicionalmente es 
importante aclarar, que aun cuando en los últimos tres años las hectáreas de 
café han disminuido, el número de árboles ha aumentado, pues la densidad de 
siembra se incremento con la mayor tecnificación del cultivo que ha conducido 
a que en el año 2001 se registre un incremento en la producción del café a 
317.153.812 millones y el valor agregado a 221.364.216 millones. 
 
 
El año 2005 registra 328.094.834 millones en el valor de su producción de café, 
el cual disminuye en el año 2006 a 308.730.803 millones y en el año 2007 a 
302.170.939 millones. (Ver Anexo 26) 
 
 
El resto de productos permanente (caña panelera, plátano y cacao) registran 
participaciones muy bajas dentro de la cuenta y su producción es generalmente 
para el autoconsumo.  
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Cuadro 6. Cuenta de producción y generación del ingreso de Cultivos 
Transitorios del Valle del Cauca A precios Constantes.  Año Base 2005. 
($000) 

VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA IMPUESTOS EXCEDENTE
AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION INDIRECTOS BRUTO DE 

INTERMEDIO AL TRABAJO NETOS EXPLOTACION

1994 162.151.606 62.347.711 99.803.895 10.419.048 0 89.384.847
1995 162.180.129 63.451.061 98.729.068 10.237.896 0 88.491.172
1996 145.392.386 55.452.265 89.940.121 8.979.389 0 80.960.732
1997 112.329.492 41.748.186 70.581.306 5.861.906 0 64.719.400
1998 101.378.963 41.685.025 59.693.939 5.425.141 0 54.268.797
1999 82.315.652 35.607.877 46.707.775 4.333.684 0 42.374.092
2000 94.949.409 62.765.443 32.183.965 4.940.724 0 27.243.242
2001 115.773.304 44.259.411 71.513.893 5.568.765 0 65.945.127
2002 120.579.163 45.793.409 74.785.754 6.057.417 0 68.728.337
2003 126.776.836 49.346.941 77.429.895 6.342.865 0 71.087.029
2004 140.596.506 49.760.163 90.836.342 6.818.150 0 84.018.192
2005 144.696.828 55.432.507 89.264.321 6.833.748 0 82.430.573
2006 132.709.804 53.213.796 79.496.008 6.286.427 0 73.209.581
2007 115.334.818 45.019.921 70.314.897 5.374.070 0 64.940.828

CUENTA DE PRODUCCION Y GENERACION DEL INGRESO DE TRANSITORIOS DEL
VALLE DEL CAUCA A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2005 ($000)

 
 

 
 
Gráfico 8.  Cuenta de producción y generación del ingreso de cultivos 
transitorios del Valle del Cauca. Precios constantes del año 2005 
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Dentro del grupo de cultivos transitorios las mayores participaciones se 
encuentra representadas en productos como: maíz (37.53%), sorgo (17.86%), 
soya (15.21%) y arroz (13.36%).  El valor restante 16.04% se encuentra 
repartido en el resto de productos los cuales son: Algodón, Fríjol ladera, 
Tabaco.  
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Grafico 9: Participación de los productos transitorios en el Subsector 
agrícola del Valle del Cauca 
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La cuenta de producción y generación de ingresos registra en el valor de la 
producción de cultivos transitorios  un crecimiento promedio del 2.66% y un 
decrecimiento promedio de 10.72% entre los años 2005, 2006 y 2007; durante 
la serie se presentan  fluctuaciones destacando entre los años 1996 y 1997,  
donde se genera una disminución de 33.062.894 millones, continuando el 
decrecimiento en el año 1999 con un 18.80% con respecto al año anterior (año 
1998 con 101.378.963 millones).  A partir del año 2001, se registran diferentes 
variaciones hasta el año 2005, el cual registra un total de la producción de 
144.696.828 millones. Entre los años 2006 y 2007, se presenta un 
decrecimiento del orden del 13.09%. (Ver anexo 29) 
 
 
Al analizar el valor del consumo intermedio se presentan crecimientos y 
decrecimientos durante la serie. A partir del año 1994 se registran 
disminuciones hasta el año 1999. Sin embargo, para el año 2000 se genera un 
crecimiento del 76.27% con respecto al año anterior, decreciendo nuevamente 
en 29.48% para el año 2001. Entre los años 2002 hasta el 2005 se presentan 
crecimientos continuos. Sin embargo, para el año 2006 el valor disminuye en 
2.218.711 millones y el año 2007 presenta un decrecimiento mayor del 15.40%, 
acorde con el comportamiento de la cuenta de producción.  
 
 
El valor agregado en el año 1994 se ubica en 73.465.453 millones creciendo en 
34.39% para el año 1995.  A partir del año 1996 se inician disminuciones 
sostenidas hasta  el año 2000. Para el año 2001 aumenta en un 122.20% con 
respecto al año anterior, creciendo desde este año hasta el año 2004. El año 
2005  decrece en 1.73% al igual que el año 2006 (79.496.008 millones) y el año 
2007 (9.181.111 millones). 
 
El valor de la remuneración al trabajo inicia en el año 1994 en 10.419.048 
millones disminuyendo hasta el año 2001 cuando inicia crecimientos hasta el 
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año 2005. Para los años 2006 y 2007 se presenta disminuciones donde en el 
último año se encuentra la más significativa (6.286.427 millones y 5.374.070 
millones respectivamente).  
 
 
Por su parte el excedente bruto de explotación presenta un aumento de 
25.444.767 millones para el año 1995  con respecto al año anterior (63.046.405 
millones). Para el año 1996 se observan disminuciones hasta el año 2000. A 
partir del año 2001 se genera aumentos hasta el año 2005. En el 2006 se da 
una disminución del 9.220.992 millones, creciendo nuevamente el año 2007 a 
64.940.828 millones. (Ver anexo 8) 
 
 
Gráfico 10. Participación de los cultivos transitorios del subsector 
agrícola del Valle del Cauca – valor de la producción-   
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Entre 1994 y el 2000, se presenta disminuciones sostenidas en las diferentes 
variables de la cuenta de producción y generación del ingreso de cultivos 
transitorios del Valle Del Cauca. La baja participación en la actividad agrícola 
del departamento se genera por la  siembra y cosecha de productos como el 
maíz y el arroz para el consumo domestico ó animal, haciendo que en la región 
no se cuente con grandes industrias que fomenten el desarrollo de los cultivos 
transitorios.  
 
 
Los altos costos de producción que genera la soya y el sorgo hacen de la 
importación de estos productos desde otras regiones del país y del exterior, la 
mejor alternativa de adquirir estos productos a precios más bajos. El cultivo de 
arroz presenta una disminución por la caída del precio de venta y las lluvias las 
cuales frenan el proceso de siembra para el año 2005, en este año se siembran 
1.377 hectáreas, 3.325 hectáreas menos que en el 2004.  
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La producción de maíz se ha incrementado como consecuencia del fomento 
que entidades oficiales han desplegado para incentivar a los agricultores en la 
producción de maíz: el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la 
Secretaría de Agricultura y Pesca y el SENA, han contribuido con este objetivo, 
uniéndose al mismo FENALCE y el Comité Departamental de Cafeteros. En el 
2005 se produjeron 178.917 toneladas de maíz, es decir, 48.320 toneladas más 
que en el año 2004. Además de una mayor área sembrada, los buenos 
rendimientos obtenidos por buen manejo del cultivo y a las semillas mejoradas 
que contribuyeron con esta producción.  
 
Finalmente el resto de productos de la cuenta de cultivos transitorios no 
presentan una participación significativa en el Valor bruto de la producción 
como se puede observar en el grafico No 5.  
 
Cuadro 7.  Cuenta de producción y generación del ing reso de Frutales del 
Valle del Cauca a precios Constantes. Año Base 2005 ($000) 

VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA IMPUESTOS EXCEDENTE
AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION INDIRECTOS BRUTO DE 

INTERMEDIO AL TRABAJO NETOS EXPLOTACION

1994 172.762.774 36.184.572 136.578.202 16.518.913 0 120.059.289
1995 173.227.471 36.859.832 136.367.639 16.182.604 0 120.185.035
1996 139.536.823 36.186.112 103.350.711 16.025.245 0 87.325.467
1997 145.921.713 37.632.424 108.289.289 15.501.415 0 92.787.874
1998 137.317.958 36.998.522 100.319.436 15.268.361 0 85.051.075
1999 134.024.395 36.132.077 97.892.318 15.234.716 0 82.657.602
2000 133.883.748 36.052.403 97.831.345 14.172.428 0 83.658.918
2001 144.569.809 37.891.046 106.678.763 14.763.612 0 91.915.151
2002 150.561.479 38.007.053 112.554.426 15.293.747 0 97.260.679
2003 169.599.080 39.614.611 129.984.469 16.320.742 0 113.663.727
2004 173.342.687 40.680.306 132.662.381 16.402.856 0 116.259.525
2005 177.493.846 41.577.165 135.916.681 15.876.587 0 120.040.094
2006 235.002.554 42.967.146 192.035.408 16.833.661 0 175.201.747
2007 243.070.745 43.654.679 199.416.066 18.766.579 0 180.649.487

CUENTA DE PRODUCCION Y GENERACION DEL INGRESO DE FRUTALES DEL 
VALLE DEL CAUCA A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2005 ($000)

 
 
 
Gráfico 11.  Cuenta de producción y generación del ingreso de cultivos 
frutales del Valle del Cauca. Precios constantes del año 2005 
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El 48.16% de la participación dentro del grupo de las frutas se encuentra en  
cítricos (19.30%), piña (18.08%) y  la Uva ó Vid (10.78%); el 51.84% restante se 
encuentra distribuido en el resto de cultivos (Aguacate, Banano, Borojó, 
Chontaduro, Granadilla, Guayaba, Lulo, Maracuyá, Mora y Tomate de Árbol). 
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Grafico 12: Participación de los productos frutales en el Subsector agrícola 
del Valle del Cauca 
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La cuenta de producción y generación del ingreso de cultivos frutales presento un 
crecimiento promedio de 2.66% en el valor de la producción del subsector 
agrícola y un crecimiento promedio de 11.05% entre los años 2005, 2006 y 2007. 
Durante la serie se registran 172.762.774 millones en el año 1994 disminuyendo 
en 464.695  millones en el año 1995, continuando el ritmo decreciente en el año 
1996 (139.536.823 millones), para el año 1997 se genera un crecimiento del 
4.58% con respecto al año 1996. A partir del año 2001 se genera un crecimiento 
sostenido hasta el año 2007, en el cual se registra un valor de la producción de 
243.070.745 millones. 
 
 
El valor del consumo intermedio presenta fluctuaciones durante los primeros años 
de la serie, en el año 1994 el valor es 36.184.572 millones, aumentado en el año 
1995 a 36.859.832 millones; sin embargo, se da un decrecimiento de 1.83% para 
el año 1996, el cual aumentan nuevamente en el año1997 a 37.632.424 millones. 
A partir de 1998 se genera un crecimiento sostenido hasta el año 2007, donde se 
registra un valor de consumo intermedio de 43.654.679 millones. 
 
El valor agregado por su parte mantiene disminuciones desde el año 1994 hasta 
el año 1999. Sin embargo en el año 2000 aumenta con respecto al año anterior 
en 79.674 millones. A partir de este año se generan crecimientos  hasta el año 
2007 donde se encuentra el valor más representativo de la serie (199.416.066 
millones). 
El valor de la remuneración al trabajo desde el año 1994 presenta un 
decrecimiento sostenido hasta el año 2000. En el año 2001 se da un aumento del 
5.10% y a partir del año 2002 se genera un crecimiento sostenido hasta el año 
2007, el cual registra un total de remuneración a los asalariados de 18.766.579 
millones.  (Ver anexo 30) 
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El valor del excedente bruto de explotación presenta disminuciones desde el año 
1994 hasta el año 2000, mostrando un leve incremento a 92.787.874 millones en 
el año 1997. En el año 2001 se genera un crecimiento del 9.87% con respecto al 
año anterior y desde ese año hasta el 2007 se sostiene el crecimiento, 
registrando ganancias para ese año de 180.649.487 millones.  (Ver anexo 9) 
 
 
Gráfico 13. Participación de frutales en el subsector agrícola del Valle del 
Cauca  -valor de la producción- 
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Para el Valle del Cauca es fundamental el desarrollo del sector frutícola para 
consolidar el departamento como el líder productivo de frutas en Colombia y 
exportación de las mismas. Esta planificación se genera como consecuencia de 
la creciente demanda de frutas en el mercado interno y externo, siendo la 
alternativa viable para diversificar y dinamizar aun más el subsector agrícola. 
Este plan frutícola beneficia a los productores de soya, maíz, sorgo y algodón 
que podrían especializarse en las frutas y no sufrir mayores pérdidas con el 
posible TLC de Colombia con los Estados Unidos. Adicionalmente el sector 
frutícola puede ser jalonador de la economía y generador de  empleo en el 
futuro dentro del sector agroindustrial y el aumento de ingresos para un gran 
número de pequeños y grandes productores que luchan por su supervivencia 
dentro del subsector agrícola.  
 
A lo largo de los años, el grupo de frutales presenta un crecimiento sostenido 
para el consumo domestico, pero a partir del 2006 se hace notar la importancia 
de las frutas en la alimentación de los vallecaucanos y colombianos.  Instituciones 
como el ICBF y los desayunos comunitarios evidencia la necesidad de la 
intervención de las frutas dentro del menú para los niños de escasos recursos. 
Además, los programas de fomento que adelantan entidades como la 
Secretaría de Agricultura y Pesca, el Comité Departamental de Cafeteros, 
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algunas UMATA´S y la utilización como sombra para el café, incrementaron el 
área sembrada en el 2005 de cítricos, año en el cual se sembraron 118.9 
hectáreas más que en el 2004; a diferencia, la piña experimento la disminución 
del área sembrada en –7.75% para el año 2005; en este periodo el área 
cosechada lo hace en un –12.31%. Esta situación obedece a la presencia de 
enfermedades que obliga a los propietarios a cambiar de cultivo.   
 
 
Por su parte las familias del norte del Valle dedicadas a la producción del 
cultivo de Uva, para la Agro industrialización, tuvieron un gran revés en el año 
2005 por la situación presentada con la Casa Grajales, dando paso a la 
erradicación en casi la totalidad del área sembrada de uva, motivados además 
por los bajos precios que se presentaron y por la mala calidad del mosto.  
 
 
El cultivo de  frutales para el Valle del Cauca continúa con el proceso de  
aumentar la participación de este grupo dentro del subsector agrícola, para 
lograrlo se apoya en mayor proporción en la de producción de especies 
exóticas como el melón, mango, vid, tangelo, lima ácida Tahití, limón pajarito, 
banano, naranja y mandarina que conforman el 47.68% del área del 
departamento y que en el mediano plazo se espera conviertan al departamento 
en productor intensivo de frutales para la economía interna y en los posible par 
la externa. 
 

 
Cuadro 8. Cuenta de producción y generación del ingreso de Hortalizas 
del Valle del Cauca A precios Constantes. Año Base 2005 ($000) 

VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA IMPUESTOS EXCEDENTE
AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION INDIRECTOS BRUTO DE 

INTERMEDIO AL TRABAJO NETOS EXPLOTACION

1994 22.094.443 8.524.224 13.570.219 3.183.472 0 10.386.747
1995 28.949.285 8.439.822 20.509.463 3.334.462 0 17.175.001
1996 40.354.413 12.413.300 27.941.113 4.553.550 0 23.387.564
1997 39.024.320 13.090.073 25.934.247 4.697.526 0 21.236.722
1998 38.648.626 13.065.224 25.583.402 4.725.115 0 20.858.287
1999 41.383.365 12.527.884 28.855.481 4.559.708 0 24.295.773
2000 36.502.324 12.028.873 24.473.452 4.281.516 0 20.191.936
2001 35.587.779 11.993.030 23.594.749 4.304.592 0 19.290.157
2002 42.259.908 12.487.287 29.772.621 4.337.939 0 25.434.681
2003 42.594.090 13.178.164 29.415.926 4.414.967 0 25.000.960
2004 40.268.548 12.640.309 27.628.239 4.397.166 0 23.231.074
2005 47.368.141 14.257.143 33.110.998 4.919.316 0 28.191.682
2006 50.856.534 15.716.171 35.140.363 5.451.483 0 29.688.880
2007 49.638.085 14.505.799 35.132.286 4.735.758 0 30.396.528

CUENTA DE PRODUCCION Y GENERACION DEL INGRESO DE HORTALIZAS DEL 
VALLE DEL CAUCA A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2005 ($000)
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Gráfico 14: Cuenta de producción y generación del ingreso de cultivos 
hortalizas del Valle del Cauca. Precios constantes del año 2005  

 
 
 
Dentro del grupo de hortalizas la mayor participación esta en el cultivo de 
Tomate con 53.93% y el Pimentón con 12.48%. El 33.59% restante se 
encuentra en los demás productos (Arveja, Cebolla Junca ó Larga, Cilantro, 
Habichuela, Repollo y Zapallo). 
 
 
Grafico 15: Participación de los productos hortalizas en el Subsector 
agrícola del Valle del Cauca 
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La cuenta de producción y generación del ingreso en el valor de la producción 
de cultivos hortalizas registra un crecimiento promedio del 6.42% y un 
crecimiento promedio de 1.57% entre los años 2005, 2006 y 2007; durante la 
serie se presenta fluctuaciones entre 1995 y 1996, donde se presenta una 
disminución de 11.405.128 millones.  A partir del año 2000, se registran 
diferentes variaciones entre crecimientos y decrecimientos hasta el año 2006. 
Para el año 2007, se da un decrecimiento de 2.40% con respecto al año 
anterior.  
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El consumo intermedio presenta para el año 1994 un valor de 9.357.823 
millones, a partir de este año la serie presenta aumentos hasta el año 1998 
donde se registra un valor de 14.419.024 millones. A partir del año 1999 se 
genera crecimientos y decrecimientos, donde el mayor crecimiento de la serie 
se registra entre los años 2004 y 2005 (12.52%); para el año 2006 se presenta 
un crecimiento del 10.21%  y en el 2007 un decrecimiento del orden del 8.61%. 
(Ver anexo 31) 
 
 
El valor agregado de la cuenta de cultivos hortalizas para el valle del cauca 
registra entre 1994 y 2004 diferentes fluctuaciones, encontrando en el año 
1995 el mayor crecimiento de la serie de un 52.96%. A partir del año 2005 se 
presenta un crecimiento continuo del orden del 20.31% para el mismo año, 
5.97% para el 2006 y 0.77% para el 2007 acorde con el comportamiento del 
total de la producción y el consumo intermedio.  
 
 
La  remuneración al trabajo para el año 1994 aumenta hasta el año 1998, a 
partir de este momento presenta disminuciones hasta el año 2001 donde se 
registra un valor de 4.304.592 millones cuando empieza a crecer 
progresivamente hasta el año 2006. Sin embargo, se presenta un 
decrecimiento pasando de 5.451.483 millones en el año 2006  a 4.735.758 
millones en el año 2007. 
 
 
El excedente bruto de explotación entre 1994 y el año 2005 registra variaciones 
entre disminuciones y aumentos a lo largo de la serie; en el año 2005, presenta 
un valor de 26.875.050 millones, el cual continúa creciendo hasta el 2007, 
presentando este año un valor de 29.215.560 millones.   
 
 
Gráfico 16: Participación de hortalizas del subsector agrícola del Valle del 
Cauca –Valor de la Producción Total-  
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El cultivo de hortalizas presenta signos de recuperación con el incremento de 
las áreas sembradas como consecuencia de  la demanda del mercado, buenos  
Precios,  programas de fomento institucional,  incentivos por la diversificación 
de cultivos y la tecnología aplicada; sin embargo, estas situaciones no son 
relevantes para aumentar la influencia del cultivo dentro del total del PIB 
agrícola del departamento.  
 
 
Del mismo modo, el tomate no aumenta la participación del grupo de hortalizas, 
a pesar de ser considerado de suma importancia dentro de la gastronomía del 
Valle Del Cauca. Los demás productos presentan poca relevancia como 
consecuencia de la siembra y cosecha de los mismos para el consumo 
personal ó domestico y no para la comercialización ó la exportación hacia otras 
regiones o hacia el resto del mundo. 
 
 
Revisando las áreas cosechadas, en el 2005 se cosecharon 163.6 hectáreas 
más que en el 2004, derivado del buen manejo a los cultivos. Lo anterior 
redundó para que la producción obtenida se incrementara en el 4.96% es decir 
1.870 toneladas más que el año anterior, no obstante es relevante anotar  la 
pérdida de algunas áreas por el invierno y por problemas fitosanitarios. 
 
 
Cuadro 9.  Cuenta de producción y generación del ingreso de Raíces, 
Bulbos y Tubérculos del Valle del Cauca A precios Constantes. Año Base 
2005 ($000) 

VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA IMPUESTOS EXCEDENTE
AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION INDIRECTOS BRUTO DE 

INTERMEDIO AL TRABAJO NETOS EXPLOTACION

1994 24.336.678 4.207.710 20.128.968 13.835.248 0 6.293.720
1995 13.156.772 3.548.216 9.608.556 3.614.055 0 5.994.502
1996 61.140.570 3.454.327 57.686.244 51.952.785 0 5.733.458
1997 51.694.322 3.222.178 48.472.144 43.052.404 0 5.419.739
1998 32.390.581 3.502.095 28.888.487 24.046.937 0 4.841.550
1999 12.509.089 3.517.810 8.991.278 3.758.955 0 5.232.323
2000 13.896.284 3.330.178 10.566.106 5.667.062 0 4.899.043
2001 13.856.490 3.046.400 10.810.090 5.490.932 0 5.319.158
2002 15.461.274 2.810.541 12.650.733 5.847.616 0 6.803.117
2003 9.584.985 2.709.657 6.875.328 523.373 0 6.351.955
2004 9.747.544 2.832.262 6.915.282 756.245 0 6.159.037
2005 15.925.222 2.945.212 12.980.010 7.321.274 0 5.658.735
2006 18.460.694 2.987.146 15.473.548 8.960.556 0 6.512.992
2007 21.212.193 2.579.001 18.633.193 12.663.155 0 5.970.038

CUENTA DE PRODUCCION Y GENERACION DEL INGRESO DE RAICES, BULBOS Y TUBERCULOS DEL 
VALLE DEL CAUCA A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2005 ($000)
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Gráfico 17.  Cuenta de producción y generación del ingreso de cultivos 
raíces, bulbos y tubérculos del Valle del Cauca. Precios constantes del 
año 2005 

 
 
 
La cuenta de producción y generación de ingresos en el valor de la producción 
de cultivos raíces bulbos y tubérculos registra un decrecimiento promedio del 
1.05% y un crecimiento promedio de 10.03% entre los años 2005, 2006 y 2007; 
durante la serie se presenta fluctuaciones entre 1995 y 1996, donde se 
presenta un aumento de 47.983.798 millones.  A partir del año 1997, se 
registran diferentes variaciones entre crecimientos y decrecimientos hasta el 
año 2006. Para el año 2007, se da un decrecimiento de 14.90% con respecto al 
año anterior.  (Ver anexo 32) 
 
 
El consumo intermedio presenta durante la serie fluctuaciones con grandes 
aumentos y disminuciones.  El año 1994 presenta un valor de 4.207.710 
millones y un decrecimiento en el año 1995 del 15.67%. Sin embargo hacia el 
año 1998 aumenta el valor a 3.502.095 millones, continuando en el  año 1999 
donde se registra el valor más alto de la serie (3.517.810 millones). A partir del 
año 2000 se genera decrecimientos del 5.33% con respecto al año anterior. 
Desde el año 2005 se presenta crecimientos hasta el año 2006 del 1.42%, 
decreciendo para el año 2007 en 13.66%. 
 
 
El valor agregado de la cuenta de cultivos raíces bulbos y tubérculos presenta 
diversas fluctuaciones entre crecimientos y decrecimientos. En el año 1996 se 
presenta el  mayor valor de la serie 57.686.244 millones; sin embargo, para los 
años 1997, 1998 y 1999 se presentan grandes decrecimientos a la orden de 
15.97%, 40.40% y 68.88% respectivamente. Entre los años 2002 y 2003 se 
genera un crecimiento del 45.65%, pero a partir de  ese año se registran 
decrecimientos en la serie hasta el año 2005 donde crece en 87.70% con 
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respecto al año anterior. Continuando el crecimiento en los años 2006 y 2007 a 
la orden de 19.21% y 20.42% respectivamente.   
 
 
La  remuneración al trabajo para el año 1996 registra el valor más alto de la 
serie de 51.952.785 millones, seguido del año 1997 con 43.052.404 millones y 
del año 1998 con 24.046.937 millones; a partir de este año se registran 
disminuciones continuas de gran proporción hasta el año 2004. A parir del año 
2005 se presenta  aumentos presentando un valor de 7.321.274, continuando 
en el año 2006 y 2007 con crecimientos del orden del 22.39% y 41.32%. 
   
 
El excedente bruto de explotación entre 1994 y el año 2000 registra 
fluctuaciones poco relevantes; es a partir del 2001 al 2004 donde se presenta 
mejoras para los cultivos de bulbos, raíces y tubérculos. Sin embargo, los años 
2005 y 2007 respecto al año anterior muestran las pérdidas que amenazan con 
mayor intensidad la extinción de estos cultivos dentro de la cuenta de 
producción y generación de ingresos del Valle del Cauca.  (Ver anexo 11) 
 
 
Gráfico 18.  Participación de raíces, bulbos y tubér culos del subsector 
agrícola del Valle del Cauca –Valor de la producción total-  

 
 
 
Es rotunda la tendencia a la desaparición de las Raíces, bulbos y tubérculos 
dentro de la cuenta de producción del subsector agrícola, como consecuencia 
de la ausencia de implementación de tecnología y control de plagas y 
enfermedades cuya incidencia ha afectado el rendimiento y la producción en 
los municipios.En el grupo de Raíces, bulbos y tubérculos la participación más 
alta se encuentra en la yuca (46.23%), continuando con la papa en 22.96%, 
15.83% en la arracacha y 14.98% en la cebolla cabezona. 
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Grafico 19: Participación de los productos de raíces, bulbos y tubérculos 
en el Subsector agrícola del Valle del Cauca  
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Esta serie de cultivos tiene poca importancia para el sector agrícola del Valle 
del Cauca, la razón se encuentra en el consumo domestico de estos productos 
por parte de los agricultores; además, el clima y la poca ayuda que tienen los 
campesinos hace que estos cultivos sean poco atractivos para la industria, 
reemplazando las hectáreas de esta labor por cultivos de caña de azúcar, 
producto representativo en la actividad agrícola.   
 
Adicionalmente, la poca importancia por parte del gobierno departamental en 
estos cultivos que representan una alta importancia en la alimentación humana 
y que puede  ser importado por el departamento de otras regiones del país, 
hacen que la cuenta tenga una muy baja participación dentro del PIB agrícola.  
Finalmente la problemática de suelo, la producción pequeña y no en escala y el 
precio de estos productos dentro del departamento, hace que sea más atractivo 
la importación, generando la lenta pero rotunda desaparición de estos cultivos 
en los diferentes municipios del Valle del Cauca.  
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8. CONCLUSIONES  
  
 
• La investigación logra su objetivo al  calcular el Producto Interno Bruto del 
subsector agrícola del Valle del Cauca para la serie 1994-2007 año base 2005; 
estableciendo previamente el total del Valor del Consumo Intermedio y el 
Excedente Bruto de Explotación y llevar a cabo un análisis de tipo descriptivo 
del comportamiento económico del subsector en el departamento. 
 
 
• Se logra actualizar el subsector agrícola del Valle del Cauca dentro de las 
cuentas económicas que requiere la gobernación del Valle del Cauca con año 
base 2005, así no se presenten cambio metodológicos fuertes con respecto a 
la metodología 1994.  Adicionalmente se logra identificar las nuevas canastas 
de insumos para los diferentes productos del Subsector Agrícola del Valle del 
Cauca, con año base 2005, con la asesoría de la Unidad Regional de 
Planificación Agropecuaria – URPA. 

 
 

• Al incluir los años 2005, 2006 y 2007 en la serie trabajada con anterioridad, 
se da a conocer en el análisis el crecimiento y reactivación que se ha generado 
durante estos últimos  años en el subsector agrícola del Valle del Cauca. 

 
 

• Al realizar el análisis de la información consolidada del Subsector Agrícola 
para el Valle del Cauca, se encuentra que en la participación por grupo de 
cultivos del PIB agrícola durante la serie 1994-2007, el 75% corresponde a los 
cultivos Permanentes y el 25% restante repartidos entre Frutales (11.5%), 
Transitorios (9.2%), Hortalizas (2.8%) y Bulbos, Raíces y Tubérculos (1.6%). 
 

 
• Se ratifica al subsector agrícola, como soporte fundamental en la economía 
agroindustrial del departamento del Valle del Cauca, como generador  de 
empleo y garante de crecimiento económico. La Caña de Azúcar, es el principal 
cultivo de la región, al ocupar el 49% del total de hectáreas sembradas en el 
departamento.  Adicionalmente, abarca el 61% del área sembrada en cultivos 
permanentes y el 56% de las hectáreas sembradas tecnificadamente y 
articuladas a procesos agroindustriales.  Los cambios de participación de 
hectáreas sembradas por tipo de cultivos en los últimos años se deben 
principalmente al crecimiento de las hectáreas sembradas de caña, como 
consecuencia del inicio de la producción de alcohol carburante.  Se presentan 
datos para cultivos permanentes incluidos la caña de azúcar para la serie 1994-
2005, los datos para los años 2006 y 2007 fueron suministrados por PROCAÑA 
dado que ASOCAÑA no cuenta con la información y aun no se ha hecho el 
proceso de recolección de la misma. 
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• Se logra identificar la tendencia del departamento del Valle del Cauca 
durante la serie 1994-2007. De 1994 -1999 se genera una fuerte 
desaceleración económica como consecuencia de la apertura económica y 
otros sucesos de tipo nacional; entre los años 2000 al 2002 se registra un 
quiebre en la tendencia y se producen decrecimientos importantes; al final de la 
serie es decir del 2003 al 2007 se origina la reactivación económica de forma 
estable, presentando los mayores valores de toda la serie.  Los aspectos más 
destacados a nivel del subsector agrícola en los años de estudio son los 
siguientes: primero, se presenta una disminución de las hectáreas sembradas y 
cosechadas en los diferentes grupos de productos;  segundo la caña de azúcar 
permanece como el cultivo más representativo del departamento y tercero, 
existe actualmente una tendencia marcada  a sustituir la producción de algunos 
productos cultivados en el departamento, generada por la importación desde 
otras regiones del país o del resto del mundo.   
 
 
• Se logra identificar que el valor agregado del grupo de frutales desplaza 
poco a poco el que genera los cultivos transitorios, mostrando una tendencia a 
producir frutas aun a pequeña escala, a pesar de los proyectos adelantados por 
el departamento para especializarse en esta clase de cultivos.  Para el Valle del 
Cauca es fundamental el desarrollo frutícola para consolidar el departamento 
como líder productor de frutas en Colombia y exportación de las mismas. Esta 
planificación se genera como consecuencia de la creciente demanda de 
frutales en el mercado interno y externo, siendo la alternativa viable para 
diversificar y dinamizar aun más el subsector agrícola; además, de generar 
nuevas oportunidades a los productores de soya, maíz, sorgo y algodón que 
podrían especializarse en las frutas y así sustituir sus productos que son pocos 
rentables y poco significativos en la economía regional.  

 
 

• Adicionalmente se puede hablar que con la diversificación del subsector 
agrícola en la economía, se produzca una generación de empleo en el sector 
agroindustrial y de mayores ingresos para un gran número de pequeños y 
grandes productores que luchan por su supervivencia dentro del subsector 
agrícola.  
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9.  RECOMENDACIONES 
 
 
• Los cálculos realizados para el subsector Agrícola del Valle del Cauca, para 
el año base 2005, pueden ser utilizados como herramienta para nuevos análisis 
de predicción y de programación de la actividad económica y en general para 
realizar diversos estudios y análisis del subsector agrícola del departamento. 
 
 
• Validar los datos con la metodología nacional con el fin de ser pioneros en 
la producción de estadísticas confiables y ajustadas a los requerimientos a 
nivel nacional que puedan ser utilizadas como fuente para nuevas 
investigaciones. 

 
 

• Aumento de incentivos para productores y trabajadores del subsector, como  
por ejemplo subsidios, que ayuden a reactivar la producción de algunos 
productos agrícolas que se están estancando como consecuencia de la 
interacción en el mercado y adicionalmente el surgimiento de nuevos productos 
en los cuales el departamento pueda especializarse y tener altos 
eslabonamientos, como es el caso de los frutales.   
 
 
• Generar proyectos de investigación que conduzcan a ratificar y verificar la 
información presentada, especialmente en el cultivo más importante de la 
región como es la caña de azúcar, lo cual conduzca a conocer el porqué el 
rendimiento por hectárea disminuye entre los años 2006 y 2007, teniendo en 
cuenta que las áreas cosechadas aumentan y que el efecto se refleja en la 
producción por tonelada la cual disminuye.  Adicionalmente que sirva para 
revisar el rendimiento del último año y tomar medidas pertinentes a mejorar el 
indicador y por ende la producción de azúcar ó alcohol carburante con altos 
niveles de calidad.   

 
 

• Aumentar los planes de financiación para los productores medianos y 
pequeños de frutas y hortalizas en donde la tierra o la cosecha sean las 
garantías suficientes para la concesión de estos y así se pueda generar empleo 
no calificado a nivel agrícola y de mayor calificación en el sector agroindustrial.  

 
 

• Contemplar el incremento de capacitación, tecnología y asistencia técnica 
capacitada, como incentivo para el desempeño del plan hortofrutícola como 
factor de productividad y desarrollo agrícola en el departamento del Valle del 
Cauca.  
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ANEXOS  
 
 
Anexo 1. Cuenta de Producción y  generación del ingreso del Subsector 
Agrícola del Valle del Cauca a precios Corrientes. 1994-2007 ($000) 

VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA IMPUESTOS EXCEDENTE
AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO DEL REMUNERACION INDIRECTOS BRUTO DE 

INTERMEDIO VALLE DEL CAUCA AL TRABAJO NETOS EXPLOTACION

1994 523.585.231 193.748.032 329.837.199 89.255.211 0 240.581.988
1995 629.540.639 223.489.998 406.050.642 101.401.689 0 304.648.952
1996 642.011.710 218.628.303 423.383.407 130.338.741 0 293.044.666
1997 725.746.012 223.715.172 502.030.840 156.457.541 0 345.573.299
1998 869.668.349 227.237.364 642.430.984 168.126.377 0 474.304.608
1999 824.565.385 238.510.138 586.055.247 184.413.285 0 401.641.962
2000 997.121.771 266.572.569 730.549.202 196.176.699 0 534.372.503
2001 1.314.079.375 336.130.681 977.948.695 237.532.553 0 740.416.141
2002 1.275.722.461 363.651.008 912.071.453 255.889.262 0 656.182.191
2003 1.418.692.723 403.487.728 1.015.204.995 283.943.419 0 731.261.576
2004 1.514.052.587 440.630.089 1.073.422.498 301.932.198 0 771.490.300
2005 1.618.709.085 449.039.399 1.169.669.686 330.591.259 0 839.078.427
2006 2.010.211.915 547.622.336 1.462.589.579 326.501.995 0 1.136.087.583
2007 1.914.481.116 518.529.777 1.395.951.338 350.877.557 0 1.045.073.782

CUENTA DE PRODUCCION Y GENERACION DEL INGRESO DEL SECTOR AGRICOLA DEL 
VALLE DEL CAUCA A PRECIOS CORRIENTES ($000)

 
 
Anexo 2. Cuenta de Producción y  generación del ingreso  de Cultivos 
Permanentes del Valle del Cauca a precios Corrientes. 1994-2007 ($000) 

VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA IMPUESTOS EXCEDENTE
AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION INDIRECTOS BRUTO DE 

BRUTA INTERMEDIO AL TRABAJO NETOS EXPLOTACION

1994 377.988.146 120.893.485 257.094.660 77.871.275 0 179.223.385             
1995 461.581.474 145.035.663 316.545.811 90.997.445 0 225.548.366             
1996 448.807.637 139.830.556 308.977.081 99.920.265 0 209.056.816             
1997 543.106.259 147.916.327 395.189.932 125.287.480 0 269.902.452             
1998 658.636.972 146.760.011 511.876.961 141.651.064 0 370.225.897             
1999 618.081.755 163.255.522 454.826.233 167.076.275 0 287.749.958             
2000 764.986.777 185.084.257 579.902.520 176.321.900 0 403.580.620             
2001 1.030.709.375 243.253.452 787.455.923 214.927.366 0 572.528.557             
2002 971.002.113 262.476.803 708.525.310 230.339.430 0 478.185.880             
2003 1.083.224.375 297.518.589 785.705.786 259.913.790 0 525.791.996             
2004 1.145.412.010 324.795.194 820.616.816 275.296.772 0 545.320.044             
2005 1.233.225.049 334.827.372 898.397.677 295.640.334 0 602.757.343             
2006 1.522.831.047 427.993.191 1.094.837.856 286.285.671 0 808.552.185             
2007 1.415.790.296 413.455.271 1.002.335.025 303.492.790 0 698.842.234             

CUENTA DE PRODUCCION Y GENERACION DEL INGRESO DE PERMANENTES DEL
VALLE DEL CAUCA A PRECIOS CORRIENTES ($000)

 
 
Anexo 3. Cuenta de Producción y  generación del ingreso  de Cultivos 
Transitorios del Valle del Cauca a precios Corrientes. 1994-2007 ($000) 

VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA IMPUESTOS EXCEDENTE
AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION INDIRECTOS BRUTO DE 

BRUTA INTERMEDIO AL TRABAJO NETOS EXPLOTACION

1994 60.700.576 34.648.768 26.051.808 2.706.924 0 23.344.884               
1995 75.978.590 39.380.188 36.598.402 3.192.625 0 33.405.777               
1996 77.931.784 36.395.794 41.535.990 3.397.380 0 38.138.609               
1997 59.018.522 32.189.244 26.829.278 2.652.229 0 24.177.050               
1998 74.641.331 35.019.706 39.621.625 2.945.339 0 36.676.286               
1999 73.153.574 29.702.187 43.451.387 2.737.919 0 40.713.468               
2000 85.373.511 35.565.741 49.807.770 3.406.170 0 46.401.600               
2001 118.560.379 44.093.457 74.466.922 4.190.151 0 70.276.771               
2002 128.124.769 49.686.392 78.438.377 4.910.492 0 73.527.885               
2003 144.979.885 53.622.027 91.357.857 5.527.074 0 85.830.784               
2004 168.141.840 62.309.138 105.832.702 6.404.943 0 99.427.759               
2005 144.696.828 55.432.507 89.264.321 6.833.748 0 82.430.573               
2006 147.566.052 53.878.533 93.687.519 6.800.098 0 86.887.421               
2007 137.933.340 38.353.587 99.579.753 6.270.813 0 93.308.939               

CUENTA DE PRODUCCION Y GENERACION DEL INGRESO DE TRANSITORIOS DEL
VALLE DEL CAUCA A PRECIOS CORRIENTES ($000)
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Anexo 4.    Cuenta de Producción y  generación del ingreso de Frutales 
del Valle del Cauca a precios Corrientes. 1994-2007 ($000) 

VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA IMPUESTOS EXCEDENTE
AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION INDIRECTOS BRUTO DE 

BRUTA INTERMEDIO AL TRABAJO NETOS EXPLOTACION

1994 65.014.260 34.130.796 30.883.464 4.274.005 0 26.609.459               
1995 69.885.669 34.132.199 35.753.470 5.045.404 0 30.708.066               
1996 69.952.848 34.371.251 35.581.597 5.970.085 0 29.611.512               
1997 76.898.442 34.540.362 42.358.080 6.989.065 0 35.369.015               
1998 89.875.154 34.926.290 54.948.864 8.157.783 0 46.791.081               
1999 93.484.951 35.303.700 58.181.251 9.443.048 0 48.738.203               
2000 104.734.200 35.328.841 69.405.359 9.665.865 0 59.739.494               
2001 118.276.650 35.990.225 82.286.425 11.071.608 0 71.214.817               
2002 122.756.789 38.009.538 84.747.251 12.389.443 0 72.357.808               
2003 138.806.977 38.202.721 100.604.256 14.204.969 0 86.399.287               
2004 153.032.560 39.237.269 113.795.291 15.394.520 0 98.400.771               
2005 177.493.846 41.577.165 135.916.681 15.876.587 0 120.040.094             
2006 264.838.593 43.268.566 221.570.027 18.003.094 0 203.566.933             
2007 281.658.910 44.172.896 237.486.014 21.334.378 0 216.151.637             

CUENTA DE PRODUCCION Y GENERACION DEL INGRESO DE FRUTALES DEL 
VALLE DEL CAUCA A PRECIOS CORRIENTES ($000)

 
 
Anexo 5. Cuenta de Producción y  generación del ingreso de Hortalizas 
del Valle del Cauca A precios Corrientes. 1994-2007 ($000) 

VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA IMPUESTOS EXCEDENTE
AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION INDIRECTOS BRUTO DE 

BRUTA INTERMEDIO AL TRABAJO NETOS EXPLOTACION

1994 10.308.810 2.917.038 7.391.772 823.614 0 6.568.158                 
1995 14.028.365 3.798.975 10.229.390 1.039.526 0 9.189.864                 
1996 20.147.028 6.312.610 13.834.418 1.696.391 0 12.138.028               
1997 21.666.562 7.326.165 14.340.397 2.117.949 0 12.222.447               
1998 26.705.156 8.456.046 18.249.110 2.524.511 0 15.724.598               
1999 29.956.702 8.075.132 21.881.571 2.826.181 0 19.055.389               
2000 30.766.410 8.414.018 22.352.392 2.919.061 0 19.433.331               
2001 34.539.302 10.372.241 24.167.061 3.227.032 0 20.940.029               
2002 40.803.011 11.322.963 29.480.047 3.513.559 0 25.966.488               
2003 42.757.500 12.007.914 30.749.586 3.842.120 0 26.907.466               
2004 38.506.835 11.921.850 26.584.985 4.126.303 0 22.458.682               
2005 47.368.141 14.257.143 33.110.998 4.919.316 0 28.191.682               
2006 55.631.558 18.903.074 36.728.484 5.830.156 0 30.898.328               
2007 55.891.750 19.145.276 36.746.474 5.383.743 0 31.362.730               

CUENTA DE PRODUCCION Y GENERACION DEL INGRESO DE HORTALIZAS DEL 
VALLE DEL CAUCA A PRECIOS CORRIENTES ($000)

 
 

Anexo 6.  Cuenta de Producción y  generación del ingreso  de Raíces, 
Bulbos y Tubérculos del Valle del Cauca a precios Corrientes. 1994-2007 
($000) 

VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA IMPUESTOS EXCEDENTE
AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION INDIRECTOS BRUTO DE 

BRUTA INTERMEDIO AL TRABAJO NETOS EXPLOTACION

1994 9.573.439 1.157.944 8.415.495 3.579.393 0 4.836.102                 
1995 8.066.541 1.142.973 6.923.569 1.126.690 0 5.796.879                 
1996 25.172.414 1.718.092 23.454.322 19.354.620 0 4.099.701                 
1997 25.056.227 1.743.074 23.313.153 19.410.817 0 3.902.336                 
1998 19.809.736 2.075.311 17.734.425 12.847.679 0 4.886.745                 
1999 9.888.403 2.173.597 7.714.806 2.329.862 0 5.384.943                 
2000 11.260.874 2.179.712 9.081.162 3.863.703 0 5.217.459                 
2001 11.993.669 2.421.305 9.572.364 4.116.397 0 5.455.966                 
2002 13.035.780 2.155.312 10.880.468 4.736.338 0 6.144.131                 
2003 8.923.987 2.136.477 6.787.510 455.465 0 6.332.045                 
2004 8.959.342 2.366.638 6.592.704 709.661 0 5.883.043                 
2005 15.925.222 2.945.212 12.980.010 7.321.274 0 5.658.736                 
2006 19.344.665 3.578.972 15.765.693 9.582.977 0 6.182.715                 
2007 23.206.820 3.402.747 19.804.073 14.395.832 0 5.408.241                 

CUENTA DE PRODUCCION Y GENERACION DEL INGRESO DE RAICES, BULBOS Y TUBERCULOS DEL 
VALLE DEL CAUCA A PRECIOS CORRIENTES ($000)
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Anexo 7. Participación de los cultivos permanentes  del subsector 
agrícola del Valle del Cauca a precios constantes del año 2005 –Valor de 
la Producción- 

CAÑA CAÑA  TOTAL
DE AZUCAR PANELERA PERMANENTES

1994 26,98% 8,74% 0,30% 61,63% 2,34% 100,00%
1995 29,63% 10,52% 0,25% 57,62% 1,98% 100,00%
1996 27,21% 5,80% 0,07% 65,23% 1,70% 100,00%
1997 26,07% 5,46% 0,05% 66,85% 1,58% 100,00%
1998 29,82% 4,67% 0,02% 64,15% 1,34% 100,00%
1999 22,51% 5,83% 0,03% 70,25% 1,38% 100,00%
2000 25,89% 5,43% 0,03% 67,37% 1,29% 100,00%
2001 28,92% 3,95% 0,02% 65,99% 1,12% 100,00%
2002 26,82% 4,19% 0,03% 67,87% 1,09% 100,00%
2003 25,52% 4,36% 0,03% 68,93% 1,17% 100,00%
2004 27,49% 4,60% 0,05% 66,80% 1,07% 100,00%
2005 26,60% 4,44% 0,05% 67,80% 1,10% 100,00%
2006 23,54% 4,38% 0,07% 70,25% 1,76% 100,00%
2007 24,41% 4,72% 0,11% 68,93% 1,83% 100,00%

PLATANO

CULTIVOS PERMANENTES
VALOR DE LA PRODUCCION  A PRECIOS CONSTANTES

AÑOS CAFÉ CACAO

 
 
Anexo 8. Participación de los cultivos transitorios  del subsector agrícola 
del Valle del Cauca a precios constantes del año 2005 –Valor de la 
Producción- 

MAIZ ZONA MAIZ ZONA FRIJOL ZONA TOTAL

PLANA LADERA LADERA TRANSITORIOS

1994 12,29% 1,34% 11,87% 30,64% 3,26% 13,79% 26,77% 0,04% 100%
1995 14,86% 1,43% 13,52% 39,38% 3,98% 14,69% 12,01% 0,13% 100%
1996 19,93% 1,33% 14,03% 27,12% 3,70% 16,30% 17,41% 0,17% 100%
1997 29,35% 1,40% 6,92% 17,45% 4,63% 5,50% 34,36% 0,39% 100%
1998 32,16% 1,35% 6,93% 23,95% 4,62% 3,68% 27,32% 0,00% 100%
1999 38,80% 1,99% 8,30% 20,66% 6,43% 3,19% 19,61% 1,02% 100%
2000 44,45% 1,77% 14,28% 14,66% 5,17% 5,38% 13,66% 0,64% 100%
2001 46,56% 1,46% 18,31% 10,76% 4,40% 2,90% 15,02% 0,58% 100%
2002 41,57% 1,18% 14,58% 11,93% 4,00% 10,12% 15,86% 0,76% 100%
2003 48,80% 2,40% 12,36% 11,25% 3,68% 11,37% 9,22% 0,93% 100%
2004 41,80% 1,91% 12,02% 10,43% 4,25% 18,71% 10,27% 0,60% 100%
2005 55,95% 0,76% 16,35% 9,09% 4,82% 4,61% 7,55% 0,87% 100%
2006 57,01% 0,91% 16,61% 7,82% 5,78% 3,41% 7,72% 0,75% 100%
2007 56,73% 1,17% 18,24% 5,94% 5,92% 2,53% 9,08% 0,39% 100%

ARROZ SORGO SOYA TABACOALGODÓNAÑOS

VALOR DE LA PRODUCCION A PRECIOS CONSTANTES
CULTIVOS TRANSITORIOS

 
 
Anexo 9. Participación de frutales del subsector agrícola del Valle del 
Cauca a precios constantes del año 2005 –Valor de la Producción- 

TOMATE DE TOTAL

ARBOL FRUTALES

1994 3,63% 19,17% 1,22% 10,03% 1,28% 2,40% 1,86% 4,12% 1,37% 4,77% 35,56% 1,44% 13,14% 100%
1995 3,94% 19,89% 2,02% 14,37% 5,65% 2,34% 2,03% 3,05% 3,57% 5,52% 27,45% 1,54% 8,61% 100%
1996 3,57% 12,00% 3,15% 17,93% 12,44% 4,24% 2,70% 5,46% 7,72% 3,43% 13,64% 1,82% 11,92% 100%
1997 3,81% 10,62% 3,01% 23,56% 11,48% 4,43% 2,48% 4,73% 9,27% 3,70% 13,18% 1,34% 8,39% 100%
1998 4,90% 11,83% 1,79% 22,29% 5,32% 3,94% 4,57% 5,31% 8,00% 4,29% 16,75% 1,33% 9,69% 100%
1999 4,48% 11,63% 1,84% 22,99% 5,45% 3,92% 4,57% 4,80% 7,40% 4,67% 16,84% 1,36% 10,04% 100%
2000 5,95% 10,75% 2,17% 20,67% 5,88% 5,33% 6,26% 5,53% 8,22% 5,42% 13,33% 1,97% 8,53% 100%
2001 7,40% 10,51% 2,06% 22,02% 5,43% 5,78% 6,38% 5,30% 6,65% 4,89% 10,25% 1,93% 11,39% 100%
2002 7,08% 10,51% 1,84% 19,81% 5,22% 3,99% 6,35% 7,45% 8,06% 5,50% 12,97% 2,06% 9,16% 100%
2003 6,81% 8,48% 1,91% 19,06% 4,76% 3,97% 7,34% 6,87% 7,83% 6,15% 14,21% 2,05% 10,54% 100%
2004 6,87% 10,30% 1,24% 21,72% 7,00% 2,81% 7,28% 5,93% 5,94% 6,10% 11,86% 2,18% 10,78% 100%
2005 5,68% 12,20% 1,97% 23,14% 7,07% 1,39% 7,74% 5,87% 5,89% 4,93% 10,99% 1,81% 11,33% 100%
2006 5,71% 10,12% 4,23% 18,72% 15,58% 0,53% 6,19% 5,45% 5,58% 4,15% 10,58% 1,34% 11,81% 100%
2007 5,11% 7,69% 4,08% 18,94% 15,08% 0,55% 5,74% 5,42% 8,33% 4,56% 10,73% 0,80% 12,97% 100%

CHONTADURO GRANADILLABANANO PIÑA UVAGUAYABA LULO MARACUYA MORABOROJO CITRICOS

 FRUTALES
VALOR DE LA PRODUCCION A PRECIOS CONSTANTES

AÑOS AGUACATE
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Anexo 10. Participación de hortalizas del subsector agrícola del Valle del 
Cauca a precios constantes del año 2005 –Valor de la Producción- 

CEBOLLA TOTAL

JUNCA HORTALIZAS

1994 0,71% 2,65% 2,88% 5,38% 62,69% 20,45% 1,70% 3,54% 100%
1995 1,67% 3,65% 5,30% 12,71% 66,92% 3,69% 1,72% 4,34% 100%
1996 1,83% 3,39% 6,77% 11,46% 65,04% 6,46% 1,55% 3,51% 100%
1997 1,96% 3,18% 4,98% 9,48% 59,91% 13,27% 1,29% 5,93% 100%
1998 1,88% 0,00% 7,22% 9,06% 60,63% 11,40% 2,68% 7,14% 100%
1999 1,79% 4,80% 7,00% 8,51% 60,88% 7,72% 2,60% 6,70% 100%
2000 2,17% 4,36% 7,29% 7,69% 59,94% 9,70% 2,00% 6,85% 100%
2001 3,09% 4,32% 7,44% 11,54% 58,67% 8,77% 1,57% 4,60% 100%
2002 4,34% 4,78% 6,32% 11,59% 59,32% 6,93% 1,93% 4,78% 100%
2003 5,35% 5,33% 5,63% 10,58% 58,42% 6,46% 2,35% 5,88% 100%
2004 3,21% 4,62% 4,41% 12,16% 57,09% 11,09% 2,94% 4,47% 100%
2005 3,11% 3,82% 6,90% 20,57% 50,94% 7,17% 3,06% 4,43% 100%
2006 2,63% 3,34% 8,98% 16,77% 52,95% 8,72% 3,10% 3,51% 100%
2007 3,85% 4,14% 9,18% 19,46% 47,51% 8,85% 3,26% 3,74% 100%

ZAPALLOAÑOS ARVEJA CILANTRO HABICHUELA REPOLLOTOMATE

 HORTALIZAS
VALOR DE LA PRODUCCION A PRECIOS CONSTANTES

PIMENTON

 
 
 
Anexo 11. Participación de raíces, bulbos y tubérculos  del subsector 
agrícola del Valle del Cauca a precios constantes del año 2005 –Valor de 
la Producción- 

CEBOLLA TOTAL
CABEZONA R,B Y T

1994 11,19% 4,53% 13,50% 70,78% 100%
1995 13,04% 16,56% 21,35% 49,05% 100%
1996 3,27% 2,61% 1,25% 92,87% 100%
1997 4,53% 1,60% 1,68% 92,19% 100%
1998 2,41% 1,80% 4,73% 91,05% 100%
1999 6,01% 4,21% 13,98% 75,80% 100%
2000 5,99% 3,47% 13,97% 76,57% 100%
2001 6,16% 4,51% 11,73% 77,60% 100%
2002 6,69% 6,57% 15,16% 71,58% 100%
2003 14,23% 12,44% 23,68% 49,65% 100%
2004 13,34% 11,48% 31,90% 43,28% 100%
2005 9,02% 5,40% 11,69% 73,88% 100%
2006 9,08% 4,13% 15,95% 70,84% 100%
2007 7,99% 2,54% 16,17% 73,29% 100%

AÑOS ARRACACHA PAPA YUCA

RAICES, BULBOS Y TUBERCULOS
VALOR DE LA PRODUCCION A PRECIOS CONSTANTES
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En este apartado se presenta un ejemplo de la metodología implementada en 
el procesamiento de los datos para hallar las variables de interés (Valor 
Agregado, Valor de la Producción, Valor del Consumo Intermedio, Valor De La 
Remuneración Al Trabajo, Valor del Excedente Bruto de Explotación).  La Uva 
pertenece al grupo de frutales (calculado en este trabajo), además de la Caña 
de Azúcar (cultivo permanente),  para conocer su comportamiento durante la 
serie.  
 
Si se desea tener acceso a la información de todos los productos, deben 
solicitarse en la oficina de Planeación Departamental de la Gobernación del 
Valle del Cauca. 
 
 
 
Anexo 12.  Áreas sembradas, cosechadas, en producción y en formación 
por Hectáreas de Uva 
 
02.03.07 

AREA EN 
FORMACIÓN

AREA EN 
PRODUCCIÓN

AREA EN 
FORMACIÓN

AREA EN 
PRODUCCIÓN

AREA EN 
FORMACIÓN

AREA EN 
PRODUCCIÓN

6 7 8 9 10 11
4*r 5*r 3*6 2*7 Directa p/p*

1994 1.801 1.549 252 255 215 204 172 51,4 266,4 3.290,00 25,9
1995 1.645 1.563 82 255 215 204 172 16,7 268,8 3.964,45 31,2
1996 2.005 1.381 624 255 215 204 172 127,3 237,5 4.737,50 37,3
1997 1.551 1.151 400 255 215 204 172 81,6 198,0 5.733,50 45,1
1998 1.550 1.186 364 255 215 204 172 74,3 204,0 6.794,20 53,4
1999 1.593 1.184 409 255 215 204 172 83,4 203,6 7.882,00 62,0
2000 1.138 988 150 255 215 204 172 30,7 169,9 8.670,00 68,2
2001 1.319 1.178 141 255 215 204 172 28,7 202,6 9.533,33 75,0
2002 1.364 1.091 272 255 215 204 172 55,5 187,7 10.300,00 81,0
2003 1.413 1.290 124 255 215 204 172 25,2 221,8 11.066,67 87,0
2004 1.538 1.168 370 255 215 204 172 75,6 200,8 11.933,33 93,8
2005 1.767 1.683 84 255 215 204 172 17,1 289,5 12.716,67 100,0
2006 2.045 1.824 221 255 215 204 172 45,1 313,7 13.600,00 106,9
2007 2.285 2.045 240 255 215 204 172 49,0 351,7 14.456,67 113,7

FUENTE: URPA

1

COSECHADASSEMBRADAS
EN 

FORMACIÓN 

2 3

NUMERO DE JORNALES

5

PRECIO 
UNITARIO

4

CONCEPTOS

AREAS (Has)
UVA                    PORCENTAJE DE REMUNERADOS : 80%

POR HECTAREA REMUNERADOS TOTALES
REMUNERACIÓN POR 

HECTAREA I.P. DEL 
JORNAL %

AÑOS

 
 
 
Anexo 13.   Áreas en producción de Uva 
02.03.07  

AREAS EN PRODUCCIÓN 

CONCEPTOS PRODUCCION (Ton)
RENDIMIENTO 

(ton/Ha)

PRECIO AL 
PRODUCTOR Ton (En 

$)

VR. DE LA PRODUCCIÓN 
($000)

VR. CONSUMO 
INTERMEDIO (En $) 

Ha

VR. CONSUMO 
INTERMEDIO TOTAL 

($000)

VR. 
REMUNERACIÓN (En 

$) Ha

VR. REMUNERACIÓN TOTAL 
($000)

AÑOS 12 13 14 15 16 17 18 19

1994 23.941 15,46 410.000 9.815.810 460.028 712.583 565.880 876.548
1995 16.237 10,39 425.000 6.900.725 547.030 855.008 681.885 1.065.787
1996 14.908 10,80 395.000 5.888.660 663.929 916.886 814.850 1.125.308
1997 11.326 9,84 430.000 4.870.180 737.384 848.729 986.162 1.135.072
1998 12.738 10,74 570.000 7.260.660 805.460 955.276 1.168.602 1.385.962
1999 12.629 10,67 600.000 7.577.166 789.870 935.206 1.355.704 1.605.154
2000 11.898 12,05 620.000 7.376.878 1.047.955 1.034.856 1.491.240 1.472.600
2001 17.620 14,96 650.000 11.452.927 1.250.248 1.472.542 1.639.733 1.931.277
2002 13.826 12,67 800.000 11.060.490 1.322.674 1.443.606 1.771.600 1.933.577
2003 19.306 14,97 800.000 15.444.816 1.379.047 1.778.419 1.903.467 2.454.711
2004 18.716 16,03 855.000 16.002.026 1.437.297 1.678.289 2.052.533 2.396.681
2005 22.033 13,09 892.000 19.653.436 2.537.078 4.270.156 2.187.267 3.681.389
2006 29.793 16,33 975.000 29.048.175 3.121.252 5.693.164 2.339.200 4.266.701
2007 33.907 16,58 998.000 33.839.186 3.121.252 6.382.961 2.486.547 5.084.989

FUENTE: URPA

12*14comicafé 18*2fedecafé CANASTA 16*2 7*10

UVA

12/2Fuente
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Anexo 14. Áreas en formación de Uva 
02.03.07 

AREAS EN FORMACIÓN

CONCEPTOS

VR. 
REMUNERACIÓN 

TOTAL            
($000)

VR. CONSUMO 
INTERMEDIO          (En 

$)Ha

I.P. CONSUMO 
INTERMEDIO        Ha - 

%

VR. CONSUMO 
INTERMEDIO 

TOTAL                    
(En $000)

VR. DE LA 
PRODUCCIÓN 

($000)

AÑOS 20 21 22 23 24
Fuente 8*10 CANASTA DEFLAT. CANASTA 21*3 20+23

1994 169.132 1.249.987 87 314.997 484.129
1995 66.317 1.346.140 94 110.384 176.701
1996 603.065 1.326.049 92 827.454 1.430.519
1997 467.854 1.239.942 86 495.977 963.830
1998 504.510 1.328.919 93 483.726 988.237
1999 657.643 1.376.278 96 562.898 1.220.540
2000 265.833 1.360.491 95 204.482 470.314
2001 274.022 1.334.659 93 188.054 462.076
2002 572.073 1.305.957 91 355.560 927.633
2003 279.265 1.403.545 98 173.619 452.884
2004 901.794 1.337.530 93 495.472 1.397.266

2005-A 217.653 1.435.118 100 120.406 338.060
2006 613.142 1.528.400 107 337.776 950.919
2007 708.978 1.505.438 105 361.907 1.070.886

FUENTE: URPA

 UVA

 
 
 
Anexo 15.   Áreas en Perdida de Uva 

02.03.07 

CONCEPTOS
NUMERO DE 
HECTAREAS

VR.CONSUMO 
INTERMEDIO TOTAL             

(En $000)              

VR. REMUNERACIÓN 
TOTAL                   (En 

$000)

AÑOS 26 27

Fuente (21)*(25) (6*10)*(25)

1994 0 0 0

1995 0 0 0

1996 0 0 0

1997 0 0 0

1998 0 0 0

1999 0 0 0

2000 0 0 0

2001 0 0 0

2002 0 0 0

2003 0 0 0

2004 0 0 0

2005-A 0 0 0

2006 0 0 0

2007 0 0 0

FUENTE: URPA

25

 UVA

AREA EN PERDIDA

 
 
 

Anexo 16.  Cuenta de producción consolidada a precios corrientes de Uva 
02.03.07 

CONCEPTOS
VR.DE LA 

PRODUCCIÓN 
BRUTA            ($000)

VR. CONSUMO 
INTERMEDIO ($000)             

VALOR AGREGADO 
($000)

VR. REMUNERACIÓN 
($000)

EXCEDENTE DE 
EXPLOTACIÓN ($000)

AÑOS 28 29 30 31 32
Fuente (15)+(24) (17)+(23)+(26) (28)-(29) (19)+(20)+(27) (30)-(31)

1994 10.299.939 1.027.580 9.272.359 1.045.680 8.226.679
1995 7.077.426 965.391 6.112.034 1.132.104 4.979.930
1996 7.319.179 1.744.340 5.574.839 1.728.373 3.846.466
1997 5.834.010 1.344.706 4.489.305 1.602.926 2.886.379
1998 8.248.897 1.439.002 6.809.895 1.890.473 4.919.422
1999 8.797.706 1.498.104 7.299.602 2.262.796 5.036.806
2000 7.847.192 1.239.337 6.607.855 1.738.432 4.869.423
2001 11.915.003 1.660.596 10.254.407 2.205.299 8.049.108
2002 11.988.123 1.799.166 10.188.957 2.505.650 7.683.307
2003 15.897.700 1.952.038 13.945.662 2.733.977 11.211.686
2004 17.399.292 2.173.760 15.225.532 3.298.475 11.927.057

2005-A 19.991.496 4.390.562 15.600.933 3.899.043 11.701.891
2006 29.999.094 6.030.940 23.968.153 4.879.843 19.088.310
2007 34.910.072 6.744.868 28.165.204 5.793.967 22.371.236

Fuente: URPA

CUENTA DE PRODUCCIÓN CONSOLIDADA A PRECIOS CORRIENTES
 UVA
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Anexo 17.  Cuenta de producción a precios constantes de Uva   
02.03.07 

AREAS EN PRODUCCIÓN AREAS EN FORMACIÓN AREAS EN PERDIDA

CONCEPTOS

VR. DE LA 
PRODUCCIÓN ($000)

VR. CONSUMO INTERMEDIO 
($000)

VR. 
REMUNERACIÓN 

TOTAL                     
($000)

VR. REMUNERACIÓN 
TOTAL                     
($000)

VR.                             
CONSUMO 

INTERMEDIO 
($000)

VR.                             
DE LA 

PRODUCCIÓN 
($000)

VR. CONSUMO 
INTERMEDIO 

TOTAL                   
($000)

VR. 
REMUNERACIÓN 

TOTAL                  
($000)

AÑOS 33 34 35 36 37 38 39 40

Fuente 12*14A.B. 16 A.B.*2 19/I.P.J. 20/I.P.J. 21 A.B.*3 36+37 21 A.B.*25 27/11

1994 21.355.372 3.929.934 3.388.077 653.739 361.650 1.015.388 0 0
1995 14.483.404 3.965.453 3.418.699 212.724 117.680 330.404 0 0
1996 13.297.936 3.503.705 3.020.616 1.618.781 895.513 2.514.295 0 0
1997 10.102.792 2.920.177 2.517.545 1.037.680 574.047 1.611.727 0 0
1998 11.362.296 3.008.975 2.594.099 944.289 522.383 1.466.672 0 0
1999 11.264.720 3.003.900 2.589.724 1.061.028 586.963 1.647.991 0 0
2000 10.613.185 2.505.365 2.159.926 389.908 215.698 605.607 0 0
2001 15.716.940 2.988.170 2.576.163 365.523 202.208 567.731 0 0
2002 12.332.447 2.769.043 2.387.249 706.297 390.725 1.097.022 0 0
2003 17.220.970 3.271.816 2.820.700 320.903 177.524 498.427 0 0
2004 16.694.511 2.962.470 2.554.006 960.991 531.622 1.492.613 0 0

2005-A 19.653.436 4.270.156 3.681.389 217.653 120.406 338.060 0 0
2006 26.575.356 4.627.630 3.989.575 573.318 317.161 890.479 0 0
2007 30.245.044 5.188.325 4.472.962 623.646 345.002 968.648 0 0

Fuente: URPA

CUENTA DE PRODUCCIÓN A PRECIOS CONSTANTES ($000)
 UVA

 
 
 
Anexo 18.  Cuenta de producción consolidada a precios constantes de 
Uva 

02.03.07 

CONCEPTOS VR. DE LA 
PRODUCCIÓN 

BRUTA          
($000)

VR. 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
($000)

VALOR 
AGREGADO 

($000)

VR. 
REMUNERACIÓN                     

($000)

EXCEDENTE DE 
EXPLOTACIÓN 

($000)

AÑOS 41 42 43 44 45
Fuente 33+38 34+37+39 41-42 35+36+40 43-44

1994 22.370.760 4.291.583 18.079.177 4.041.816 14.037.361
1995 14.813.808 4.083.133 10.730.676 3.631.423 7.099.252
1996 15.812.231 4.399.218 11.413.013 4.639.397 6.773.615
1997 11.714.519 3.494.224 8.220.295 3.555.225 4.665.071
1998 12.828.968 3.531.357 9.297.611 3.538.388 5.759.223
1999 12.912.711 3.590.863 9.321.848 3.650.752 5.671.095
2000 11.218.792 2.721.063 8.497.729 2.549.835 5.947.895
2001 16.284.671 3.190.379 13.094.293 2.941.686 10.152.606
2002 13.429.469 3.159.768 10.269.701 3.093.546 7.176.155
2003 17.719.397 3.449.340 14.270.057 3.141.602 11.128.454
2004 18.187.124 3.494.092 14.693.032 3.514.997 11.178.035

2005-A 19.991.496 4.390.562 15.600.933 3.899.043 11.701.891
2006 27.465.835 4.944.791 22.521.044 4.562.894 17.958.150
2007 31.213.692 5.533.327 25.680.365 5.096.607 20.583.758

Fuente: URPA

CUENTA DE PRODUCCIÓN CONSOLIDADA A PRECIOS CONSTANTES

 UVA

 
 

 
Anexo 19.  Áreas sembradas, cosechadas, en producción y en formación 
por Hectáreas de Caña de Azúcar 
02.08
02.08.01

AREA EN 
FORMACIÓN

AREA EN 
PRODUCCIÓN

AREA EN 
FORMACIÓN

AREA EN 
PRODUCCIÓN

AREA EN 
FORMACIÓN

AREA EN 
PRODUCCIÓN

6 7 8 9 10 11
4*r 5*r 3*6 2*7 Directa p/p*

1994 134.215 98.684 35.531 30 41 30 41 1.065,9 4.046,0 3.290,00 25,9
1995 134.863 122.056 12.807 30 41 30 41 384,2 5.004,3 3.964,45 31,2
1996 136.537 133.235 3.302 30 41 30 41 99,1 5.462,6 4.737,50 37,3
1997 143.365 127.093 16.272 30 41 30 41 488,1 5.210,8 5.733,50 45,1
1998 145.973 130.051 15.922 30 41 30 41 477,7 5.332,1 6.794,20 53,4
1999 146.922 125.163 21.759 30 41 30 41 652,8 5.131,7 7.882,00 62,0
2000 145.660 141.643 4.017 30 41 30 41 120,5 5.807,3 8.670,00 68,2
2001 182.649 159.000 23.649 30 41 30 41 709,5 6.519,0 9.533,33 75,0
2002 183.612 174.726 8.886 30 41 30 41 266,6 7.163,8 10.300,00 81,0
2003 184.413 165.187 19.226 30 41 30 41 576,8 6.772,7 11.066,67 87,0
2004 185.807 159.950 25.856 30 41 30 41 775,7 6.558,0 11.933,33 93,8
2005 195.097 167.948 27.149 30 41 30 41 814,5 6.885,8 12.716,67 100,0
2006 199.250 159.258 39.992 30 41 30 41 1.199,8 6.529,6 13.600,00 106,9
2007 200.074 187.456 12.618 30 41 30 41 378,5 7.685,7 14.456,67 113,7

Fuente: URPA

REMUNERADOS TOTALES
PRECIO 

UNITARIO
I.P. DEL 

JORNAL %

POR HECTAREA
REMUNERACIÓN POR 

HECTAREA

AREAS (Has)

EN FORMACIÓN 

AÑOS 1

COSECHADASSEMBRADAS

PLANTAS UTILIZADAS EN LA FABRICACION DE AZUCAR Y PANELA

CONCEPTOS

NUMERO DE JORNALES

3 42 5

CAÑA DE AZUCAR PARA AZUCAR          PORCENTAJE DE REMUNERADOS: 100%
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Anexo 20.  Áreas en producción de Caña de Azúcar  
02.08  
02.08.01  

CONCEPTOS PRODUCCION (Ton)
RENDIMIENTO 

(ton/Ha)

PRECIO AL 
PRODUCTOR Ton (En 

$)

VR. DE LA PRODUCCIÓN 
($000)

VR. CONSUMO 
INTERMEDIO (En $) 

Ha

VR. CONSUMO 
INTERMEDIO TOTAL 

($000)

VR. 
REMUNERACIÓN (En 

$) Ha

VR. REMUNERACIÓN TOTAL 
($000)

AÑOS 12 13 14 15 16 17 18 19

1994 13.065.767 132,4 17.241 225.266.889 398.793 39.354.504 134.890 13.311.490
1995 13.633.651 111,7 18.659 254.390.294 467.103 57.012.705 162.542 19.839.275
1996 13.677.897 102,7 21.501 294.088.463 489.400 65.205.170 194.238 25.879.218
1997 13.473.150 106,0 24.201 326.063.703 479.960 60.999.652 235.074 29.876.243
1998 13.905.049 106,9 28.877 401.536.100 469.620 61.074.467 278.562 36.227.282
1999 14.650.385 117,0 27.141 397.626.099 484.260 60.611.604 323.162 40.448.081
2000 14.896.546 105,2 33.292 495.935.809 610.970 86.539.343 355.470 50.349.674
2001 16.377.000 103,0 42.000 687.834.000 683.058 108.606.222 390.867 62.147.778
2002 16.964.838 97,1 39.311 666.904.747 775.161 135.440.990 422.300 73.786.904
2003 17.674.965 107,0 43.000 760.023.495 865.422 142.956.550 453.733 74.950.916
2004 17.700.100 110,7 42.875 758.891.788 924.976 147.950.096 489.267 78.258.279
2005 18.921.992 112,7 43.000 813.645.656 907.384 152.392.874 521.383 87.565.050
2006 20.658.210 129,7 46.112 952.591.380 987.800 157.315.033 557.600 88.802.250
2007 19.599.104 104,6 48.500 950.556.544 907.000 170.022.773 592.723 111.109.689

Fuente: PROCAÑA (ASOCIACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES Y PROVEEDORES DE CAÑA DE AZUCAR)

Fuente

PLANTAS UTILIZADAS EN LA FABRICACIÓN DE AZUCAR Y PANELA

CANASTA12*14 16*2

AREAS EN PRODUCCION
CAÑA DE AZUCAR PARA AZUCAR

12/2 18*2fedecafé 7*10comicafé

 
 
 
Anexo 21.  Áreas en formación de Caña de Azúcar 

02.08  
02.08.01  

CONCEPTOS

VR. 
REMUNERACIÓN 

TOTAL            
($000)

VR. CONSUMO 
INTERMEDIO          (En 

$)Ha

I.P. CONSUMO 
INTERMEDIO        Ha - 

%

VR. CONSUMO 
INTERMEDIO 

TOTAL                    
(En $000)

VR. DE LA 
PRODUCCIÓN 

($000)

AÑOS 20 21 22 23 24
Fuente 8*10 CANASTA DEFLAT. CANASTA 21*3 20+23

1994 3.506.943 388.326 87 13.797.760 17.304.703
1995 1.523.160 418.198 94 5.355.783 6.878.943
1996 469.260 411.956 92 1.360.172 1.829.431
1997 2.798.793 385.206 86 6.267.904 9.066.697
1998 3.245.346 412.848 93 6.573.418 9.818.764
1999 5.145.105 427.560 96 9.303.235 14.448.340
2000 1.044.822 422.656 95 1.697.810 2.742.631
2001 6.763.660 414.631 93 9.805.680 16.569.340
2002 2.745.823 405.714 91 3.605.242 6.351.065
2003 6.383.100 436.031 98 8.383.226 14.766.326
2004 9.256.556 415.523 93 10.743.884 20.000.440

2005-A 10.357.476 445.840 100 12.104.257 22.461.733
2006 16.316.805 474.819 107 18.989.058 35.305.863
2007 5.472.211 467.686 105 5.901.028 11.373.239

FUENTE: URPA

AREAS EN FORMACIÓN

CAÑA DE AZUCAR PARA AZUCAR
PLANTAS UTILIZADAS EN LA FABRICACIÓN DE AZUCAR Y PANELA

 
 
 
Anexo 22.  Áreas en Perdida de Caña de Azúcar 

02.08  
02.08.01  

CONCEPTOS
NUMERO DE 
HECTAREAS

VR.CONSUMO 
INTERMEDIO 

TOTAL             (En 
$000)              

VR. REMUNERACIÓN 
TOTAL                   (En 

$000)

AÑOS 26 27
Fuente (21)*(25) (6*10)*(25)

1994 35.531 13.797.760 9.190.803
1995 12.807 5.355.783 4.009.163
1996 3.302 1.360.172 1.224.824
1997 16.272 6.267.904 7.002.592
1998 15.922 6.573.418 7.537.254
1999 21.759 9.303.235 11.325.928
2000 4.017 1.697.810 2.259.080
2001 23.649 9.805.680 14.289.779
2002 8.886 3.605.242 5.789.865
2003 19.226 8.383.226 13.349.331
2004 25.856 10.743.884 19.199.862

2005-A 27.149 12.104.257 21.429.902
2006 39.992 18.989.058 0
2007 12.618 5.901.028 0

FUENTE: URPA

AREA EN PERDIDA

PLANTAS UTILIZADAS EN LA FABRICACIÓN DE AZUCAR 

CAÑA DE AZUCAR PARA AZUCAR

25
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Anexo 23.  Cuenta de producción consolidada a precios corrientes de 
Caña de Azúcar ($000) 

02.08  
02.08.01  

CONCEPTOS
VR.DE LA 

PRODUCCIÓN 
BRUTA            ($000)

VR. CONSUMO 
INTERMEDIO ($000)             

VALOR AGREGADO 
($000)

VR. REMUNERACIÓN 
($000)

EXCEDENTE DE 
EXPLOTACIÓN ($000)

AÑOS 28 29 30 31 32
Fuente (15)+(24) (17)+(23)+(26) (28)-(29) (19)+(20)+(27) (30)-(31)

1994 242.571.592 66.950.024 175.621.568 26.009.236 149.612.331
1995 261.269.237 67.724.271 193.544.966 25.371.598 168.173.367
1996 295.917.895 67.925.513 227.992.382 27.573.302 200.419.080
1997 335.130.400 73.535.460 261.594.940 39.677.628 221.917.312
1998 411.354.864 74.221.303 337.133.561 47.009.882 290.123.679
1999 412.074.439 79.218.074 332.856.365 56.919.114 275.937.251
2000 498.678.441 89.934.962 408.743.479 53.653.576 355.089.903
2001 704.403.340 128.217.581 576.185.759 83.201.217 492.984.541
2002 673.255.812 142.651.473 530.604.338 82.322.592 448.281.746
2003 774.789.821 159.723.002 615.066.819 94.683.347 520.383.472
2004 778.892.228 169.437.864 609.454.364 106.714.697 502.739.667

2005-A 836.107.389 176.601.388 659.506.001 119.352.428 540.153.573
2006 987.897.243 195.293.149 792.604.094 105.119.055 687.485.039
2007 961.929.783 181.824.829 780.104.954 116.581.900 663.523.054

Fuente: URPA

CAÑA DE AZUCAR PARA AZUCAR
CUENTA DE PRODUCCIÓN CONSOLIDADA A PRECIOS CORRIENTES

PLANTAS UTILIZADAS EN LA FABRICACIÓN DE AZUCAR Y PANELA

 
 

 
Anexo 24.  Cuenta de producción a precios constantes de Caña de Azúcar 
($000) 

02.08  
02.08.01  

AREAS EN PRODUCCIÓN AREAS EN FORMACIÓN AREAS EN PERDIDA
CONCEPTOS

VR. DE LA 
PRODUCCIÓN ($000)

VR. CONSUMO INTERMEDIO 
($000)

VR. 
REMUNERACIÓN 

TOTAL                     
($000)

VR. REMUNERACIÓN 
TOTAL                     
($000)

VR.                             
CONSUMO 

INTERMEDIO 
($000)

VR.                             
DE LA 

PRODUCCIÓN 
($000)

VR. CONSUMO 
INTERMEDIO 

TOTAL                   
($000)

VR. 
REMUNERACIÓN 

TOTAL                  
($000)

AÑOS 33 34 35 36 37 38 39 40

Fuente 12*14A.B. 16 A.B.*2 19/I.P.J. 20/I.P.J. 21 A.B.*3 36+37 21 A.B.*25 27/11

1994 561.827.981 89.544.319 51.452.227 13.555.210 15.841.286 29.396.496 15.841.286 35.524.744
1995 586.246.993 110.751.625 63.637.960 4.885.803 5.709.790 10.595.593 5.709.790 12.860.096
1996 588.149.571 120.895.235 69.466.485 1.259.614 1.472.047 2.731.661 1.472.047 3.287.744
1997 579.345.450 115.322.336 66.264.294 6.207.609 7.254.518 13.462.128 7.254.518 15.531.464
1998 597.917.107 118.006.160 67.806.421 6.074.298 7.098.724 13.173.022 7.098.724 14.107.441
1999 629.966.555 113.571.339 65.258.170 8.301.015 9.700.975 18.001.990 9.700.975 18.273.039
2000 640.551.478 128.524.175 73.850.079 1.532.486 1.790.939 3.323.424 1.790.939 3.313.493
2001 704.211.000 144.274.056 82.899.972 9.022.161 10.543.741 19.565.902 10.543.741 19.061.377
2002 729.488.034 158.543.822 91.099.389 3.390.071 3.961.804 7.351.875 3.961.804 7.148.330
2003 760.023.495 149.888.132 86.125.823 7.334.797 8.571.805 15.906.603 8.571.805 15.339.667
2004 761.104.300 145.136.252 83.395.390 9.864.185 11.527.772 21.391.957 11.527.772 20.460.199

2005-A 813.645.656 152.392.874 87.565.050 10.357.476 12.104.257 22.461.733 12.104.257 21.429.902
2006 888.303.030 144.508.143 83.034.478 15.257.017 17.830.101 33.087.118 17.830.101 0
2007 842.761.472 170.094.757 97.736.564 4.813.578 5.625.384 10.438.961 5.625.384 0

Fuente: URPA

CUENTA DE PRODUCCIÓN A PRECIOS CONSTANTES ($000)
CAÑA DE AZUCAR PARA AZUCAR

PLANTAS UTILIZADAS EN LA FABRICACIÓN DE AZUCAR Y PANELA

 
 
 
Anexo 25.  Cuenta de producción consolidada a precios constantes de 
Caña de Azúcar ($000) 

02.08  
02.08.01  

CONCEPTOS VR. DE LA 
PRODUCCIÓN 

BRUTA          
($000)

VR. 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
($000)

VALOR 
AGREGADO 

($000)

VR. 
REMUNERACIÓN                     

($000)

EXCEDENTE DE 
EXPLOTACIÓN 

($000)

AÑOS 41 42 43 44 45
Fuente 33+38 34+37+39 41-42 35+36+40 43-44

1994 591.224.477 121.226.891 469.997.586 100.532.181 369.465.405
1995 596.842.586 122.171.206 474.671.381 81.383.859 393.287.521
1996 590.881.232 123.839.329 467.041.903 74.013.843 393.028.060
1997 592.807.578 129.831.372 462.976.205 88.003.367 374.972.838
1998 611.090.129 132.203.608 478.886.521 87.988.160 390.898.361
1999 647.968.545 132.973.289 514.995.256 91.832.223 423.163.033
2000 643.874.902 132.106.052 511.768.851 78.696.057 433.072.793
2001 723.776.902 165.361.539 558.415.363 110.983.510 447.431.853
2002 736.839.909 166.467.430 570.372.479 101.637.790 468.734.689
2003 775.930.098 167.031.742 608.898.355 108.800.288 500.098.067
2004 782.496.257 168.191.797 614.304.460 113.719.774 500.584.686

2005-A 836.107.389 176.601.388 659.506.001 119.352.428 540.153.573
2006 921.390.148 180.168.346 741.221.802 98.291.495 642.930.307
2007 853.200.433 181.345.524 671.854.909 102.550.142 569.304.768

Fuente: URPA

CAÑA DE AZUCAR PARA AZUCAR
PLANTAS UTILIZADAS EN LA FABRICACIÓN DE AZUCAR Y PANELA

CUENTA DE PRODUCCIÓN CONSOLIDADA A PRECIOS CONSTANTES ($000)
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Anexo 26.  Cuenta de producción consolidada a precios constantes de 
Café Pergamino 

1
01.01  
01.01.01 

CONCEPTOS VR. DE LA 
PRODUCCIÓN 

BRUTA          
($000)

VR. 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
($000)

VALOR 
AGREGADO 

($000)

VR. REMUNERACIÓN                     
($000)

EXCEDENTE DE 
EXPLOTACIÓN 

($000)

AÑOS 41 42 43 44 45
Fuente 33+38 34+37+39 41-42 35+36+40 43-44

1994 258.799.537 112.879.349 145.920.188 190.110.621 -44.190.433
1995 306.927.910 113.123.109 193.804.801 199.906.537 -6.101.735
1996 246.463.428 108.956.931 137.506.498 187.482.849 -49.976.351
1997 231.183.858 108.646.719 122.537.138 183.328.185 -60.791.046
1998 284.066.708 97.171.703 186.895.005 171.076.501 15.818.504
1999 207.631.883 97.082.419 110.549.464 171.400.954 -60.851.490
2000 247.432.277 94.977.905 152.454.373 173.916.143 -21.461.770
2001 317.153.812 95.789.596 221.364.216 169.774.417 51.589.798
2002 291.140.269 95.356.233 195.784.036 176.690.540 19.093.496
2003 287.214.394 99.027.558 188.186.835 183.696.319 4.490.516
2004 321.971.446 98.502.198 223.469.248 172.817.566 50.651.682

2005-A 328.094.834 98.350.942 229.743.892 169.453.202 60.290.690
2006 308.730.803 89.499.735 219.231.069 161.971.557 57.259.512
2007 302.170.939 89.511.763 212.659.176 156.947.438 55.711.738

Fuente: URPA

CAFE SIN TOSTAR NO DESCAFEINADO
CAFE DE ORIGEN AGRICOLA Y SERVICIOS ANEXOS

 CAFE PERGAMINO

CUENTA DE PRODUCCIÓN CONSOLIDADA A PRECIOS CONSTANTES

 
 
 
Anexo 27.  Tasa de crecimiento de la cuenta de producción y generación 
del ingreso del Subsector Agrícola del Valle del Cauca 

VALOR DE LA VALOR DEL VALOR 
AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO

BRUTA INTERMEDIO
 

1994
1995 5,43% 2,19% 6,97%
1996 -8,56% -11,04% -7,43%
1997 -4,37% -1,14% -5,80%
1998 2,14% -3,43% 4,71%
1999 -5,53% -2,12% -6,98%
2000 3,56% 6,85% 2,08%
2001 13,89% 4,32% 18,38%
2002 0,57% 1,06% 0,37%
2003 4,21% 2,99% 4,72%
2004 4,15% 0,74% 5,54%
2005 5,43% 4,20% 5,91%
2006 8,02% -0,52% 11,30%
2007 -4,66% -2,07% -5,55%

TASA DE CRECIMIENTO 
DE LA CUENTA DE PRODUCCION TOTAL

 
 

 
Anexo 28.  Tasa de crecimiento de la cuenta de producción y generación 
del ingreso de cultivos Permanentes del Valle del Cauca 

VALOR DE LA VALOR DEL VALOR 
AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO

BRUTA INTERMEDIO
 

1994
1995 7,98% 2,63% 10,70%
1996 -12,54% -13,34% -12,17%
1997 -2,11% 2,55% -4,27%
1998 7,41% -4,39% 13,28%
1999 -3,18% -0,18% -4,43%
2000 3,62% -0,41% 5,39%
2001 14,75% 12,15% 15,83%
2002 -1,00% 0,78% -1,72%
2003 3,68% 2,11% 4,32%
2004 4,06% 0,65% 5,44%
2005 5,28% 3,01% 6,15%
2006 6,35% -0,89% 9,05%
2007 -5,63% -0,04% -7,52%

TASA DE CRECIMIENTO PARA PERMANENTES
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Anexo 29.  Tasa de crecimiento de la cuenta de producción y generación 
del ingreso de cultivos Transitorios del Valle del Cauca 

VALOR DE LA VALOR DEL VALOR 
AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO

BRUTA INTERMEDIO
 

1994
1995 0,02% 1,77% -1,08%
1996 -10,35% -12,61% -8,90%
1997 -22,74% -24,71% -21,52%
1998 -9,75% -0,15% -15,43%
1999 -18,80% -14,58% -21,75%
2000 15,35% 76,27% -31,10%
2001 21,93% -29,48% 122,20%
2002 4,15% 3,47% 4,58%
2003 5,14% 7,76% 3,54%
2004 10,90% 0,84% 17,31%
2005 2,92% 11,40% -1,73%
2006 -8,28% -4,00% -10,94%
2007 -13,09% -15,40% -11,55%

TASA DE CRECIMIENTO PARA TRANSITORIOS

 
 

Anexo 30.  Tasa de crecimiento de la cuenta de producción y generación 
del ingreso de Frutales del Valle del Cauca 

VALOR DE LA VALOR DEL VALOR 
AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO

BRUTA INTERMEDIO
 

1994
1995 0,27% 1,87% -0,15%
1996 -19,45% -1,83% -24,21%
1997 4,58% 4,00% 4,78%
1998 -5,90% -1,68% -7,36%
1999 -2,40% -2,34% -2,42%
2000 -0,10% -0,22% -0,06%
2001 7,98% 5,10% 9,04%
2002 4,14% 0,31% 5,51%
2003 12,64% 4,23% 15,49%
2004 2,21% 2,69% 2,06%
2005 2,39% 2,20% 2,45%
2006 32,40% 3,34% 41,29%
2007 3,43% 1,60% 3,84%

TASA DE CRECIMIENTO PARA FRUTALES

 
 
Anexo 31.  Tasa de crecimiento de la cuenta de producción y generación 
del ingreso de Hortalizas del Valle del Cauca 

VALOR DE LA VALOR DEL VALOR 
AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO

BRUTA INTERMEDIO
 

1994
1995 31,03% -0,99% 51,14%
1996 39,40% 47,08% 36,24%
1997 -3,30% 5,45% -7,18%
1998 -0,96% -0,19% -1,35%
1999 7,08% -4,11% 12,79%
2000 -11,79% -3,98% -15,19%
2001 -2,51% -0,30% -3,59%
2002 18,75% 4,12% 26,18%
2003 0,79% 5,53% -1,20%
2004 -5,46% -4,08% -6,08%
2005 17,63% 12,79% 19,84%
2006 7,36% 10,23% 6,13%
2007 -2,40% -7,70% -0,02%

TASA DE CRECIMIENTO PARA HORTALIZAS
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Anexo 32.  Tasa de crecimiento de la cuenta de producción y generación 
del ingreso de Raíces, Bulbos y Tubérculos del Valle del Cauca 

VALOR DE LA VALOR DEL VALOR 
AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO

BRUTA INTERMEDIO
 

1994
1995 -45,94% -15,67% -52,27%
1996 364,71% -2,65% 500,36%
1997 -15,45% -6,72% -15,97%
1998 -37,34% 8,69% -40,40%
1999 -61,38% 0,45% -68,88%
2000 11,09% -5,33% 17,52%
2001 -0,29% -8,52% 2,31%
2002 11,58% -7,74% 17,03%
2003 -38,01% -3,59% -45,65%
2004 1,70% 4,52% 0,58%
2005 63,38% 3,99% 87,70%
2006 15,92% 1,42% 19,21%
2007 14,90% -13,66% 20,42%

TASA DE CRECIMIENTO PARA
RAICES, BULBOS Y TUBERCULOS
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Anexo 33.  Oficio sobre información de las canastas de insumos e 
información intermedia de los diferentes productos agrícolas del Valle del 
Cauca 
 
 
 
 
 
 


