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IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR AZUCARERO EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DEL 2000 AL 20121

RESUMEN

En este trabajo se analiza el impacto que ha tenido el sector azucarero colombiano en el
departamento del Valle del Cauca desde el año 2000 al 2012, en aspectos como la producción,
ventas, mercado interno y externo, aspecto social y ambiental. La base teórica parte de la Nueva
Economía Geográfica, la cual estudia la concentración de la industria en determinados lugares de
una región, y la forma en que esta interactúa con los demás agentes económicos. Finalmente, para
el año 2005, a partir de la encuesta hecha por el DANE en ese mismo año, se hace un análisis
econométrico en los municipios cuya actividad económica principal gira en torno a la
agroindustria del azúcar, utilizando variables sociales como las Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI), con lo que se demuestra el mayor bienestar socioeconómico de los municipios cañicultores
en el departamento.
Palabras Clave:
Sector Azucarero, Impacto Socioeconómico, Nueva Economía Geográfica, Clúster, economía
agrícola.

Clasificación JEL:
C32, O13, Q10, Q24.
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SOCIOECONOMIC IMPACT OF THE SUGAR INDUSTRY IN THE ‘VALLE DEL
CAUCA’ DEPARTMENT FROM 2000 TO 2012

ABSTRACT
This piece analyses the impact that the Colombian sugar industry has had on the ‘Valle del Cauca’
department in Colombia from the year 2002 to 2012. It looks at aspects such as production, sales,
the internal and external market, social and environmental factors.The theoretical basis stems from
the New Economy Geography, which studies the industry’s concentration in determined places
of a particular region and how it interacts with other economic agents. Finally, in 2005 , following
the survey by DANE, there is an econometric analysis in the municipalities where the main
economic activity is based around the sugar agroindustry, using social variables such as the
(NBI), which demonstrates the

highest socioeconomic welfare of the cane-growing

municipalities in the department.

Key words:
Sugar Industry, Socioeconomic Impact, New Economy Geography, Cluster, Agricultural
Economy.

JEL classification:
C32, O13, Q10, Q24.
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INTRODUCCION

Colombia es un país tradicionalmente agrícola, donde sus suelos y climas posibilitan a que se
produzcan variedades de recursos naturales, haciendo de la agricultura una actividad importante en
el sector agropecuario y en la contribución al crecimiento y desarrollo del país. A nivel mundial,
según la organización internacional del azúcar (OIA) Colombia ha sido considerado como un país
con una razonable tasa de participación en la producción de azúcar; hacía el año 2007 estuvo
ubicada en el puesto número 13 con una producción de 2.28 millones toneladas, y en 2008 se
ubicó en el puesto número 10 como uno de los principales exportadores de éste producto.
En los últimos años, la actividad azucarera en Colombia ha pasado por diversas crisis, entre estas
como causas de la firma del TLC con los Estados Unidos; la caída de precios en el mercado
internacional, la revaluación del peso, entre otros factores, lo cual se traduce en una pérdida
progresiva de participación del sector en el PIB regional y nacional. Sumado a lo anterior, el
sector agropecuario ha visto una menor participación en el PIB, cediendo el paso a sectores como
la industria, minería y servicios.
Aunque el diagnóstico del sector agropecuario muestre caídas frente a los otros sectores, no se
puede desconocer que la actividad azucarera, es de gran importancia en el desarrollo económico y
social en la región del Valle del Cauca tanto en la generación de empleo como en la caída de la
pobreza. Los pronósticos muestran que para el año 2030 la actividad azucarero en Colombia sea
una actividad líder en la agroindustria de manera sostenible y competitiva capaz de generar
bienestar en las regiones productoras de caña de azúcar.
La hipótesis de trabajo se soportó en que los municipios del Valle del Cauca cuya actividad
principal es des se cañicultores tienen mejor calidad de vida frente a los municipios que no
cuentan con esta actividad.
Se planteó como objetivo general analizar el comportamiento del Sector Azucarero en la región
del Valle Del Cauca en el periodo 2000 a 2012, cuyo fin es dar una descripción acerca de su
contribución en temas económicos como la generación de empleo, ingresos, gastos, mercado
interno y externo; y aspectos sociales como el acceso a servicios, educación, salud, vivienda,
responsabilidad social y aspectos ambientales, haciendo énfasis en los municipios cañicultores.
En este sentido, los objetivos específicos fueron:
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 Identificar cómo y de qué forma contribuye el sector azucarero en la región del Valle Del
Cauca para el periodo de 2000 a 2012 en variables económicas y sociales como empleo,
acceso a servicios, educación, salud y niveles de pobreza.
 Realizar un análisis que permita identificar el impacto socioeconómico de los Ingenios
Azucareros para los 26 municipios cañicultures del Valle del Cauca, en la calidad de vida.
Para dar logros a estos objetivos, se diseñó una metodología tipo descriptiva e inferencial. En
cuanto a lo interferencial se planteó un modelo ANOVA, esto con el fin de probar la hipótesis
planteada en donde se tomaron diferentes variables, entre ellas, el Índice de Calidad de Vida
(ICV), el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para todos los municipios
cañicultores y no cañicultores.
El trabajo se desarrolló en cinco partes: Antecedentes, marco referencial y marco teórico, hechos
estilizados; en los cuales se analiza el comportamiento del sector azucarero de los años en estudio,
la metodología del modelo, resultados y finalmente las conclusiones y recomendaciones.
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1.

ANTECEDENTES

Según el estudio de la Fundación Para la Educación Superior y el Desarrollo (FEDESARROLLO)
elaborado por Arbeláez (2010) se estudian los impactos que genera el sector Azucarero tanto a
nivel Regional como en toda Colombia, utilizando la matriz insumo-producto del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la matriz de contabilidad social realizada por el
DANE y por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y el uso de técnicas econométricas
para estimar el impacto regional de los Ingenios Azucareros. Se tiene que a nivel nacional,
hablando de insumo, que por cada peso que producen los ingenios azucareros en bienes de capital,
la economía invierte $2,3 pesos para sostener la demanda de materias primas de los ingenios, y
que se genera un pago a la economía de $6,8 adicionales. También, por cada peso de valor
agregado generado por los ingenios azucareros, se generan en la economía 3,9 pesos de valor
agregado; asimismo, por cada peso de impuesto que pagan directamente los ingenios se crean
pagos de impuestos a la producción por 10,3 pesos en la economía, y por último, por cada empleo
generado por los ingenios, se generan 28,4 empleos gracias a sus actividades. La importancia de la
actividad productiva de los ingenios, en términos de la generación de empleo, radica en que estos
demandan gran cantidad de insumos a sectores intensivos en mano de obra (sectores agrícola y de
servicios). De esta forma, si se tiene en cuenta el efecto del empleo de los ingenios tanto hacia
atrás como hacia delante de la cadena productiva, en 2007, el sector azucarero generó un total de
265.402 empleos a través de toda la cadena de valor. Respecto al Producto Interno Bruto (PIB),
por cada peso que los ingenios aportan, se genera en la economía un efecto 4 veces mayor.
La producción de caña y azúcar tiene un rol vital en la economía del Valle geográfico del río
Cauca. En el año 2007, el cultivo de la caña de azúcar representó el 27% del total de la producción
agrícola del departamento del Valle del Cauca, y a su vez, el azúcar representa el 56% de la
producción total de alimentos para el departamento.

Se tiene que la información analizada por FEDESARROLLO entre el 2000 y el 2007 muestra que
hubo un proceso de ajuste en sus proceso de producción, que permitió a los ingenios alcanzar
mejores niveles de productividad, se destaca que el área cultivada se incrementó a la par con la
creación de inversiones en activos fijos y con la dotación de capital producido por trabajador.
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Dichos factores han permitido el incremento en la producción del sector azucarero colombiano y
de igual forma ha contribuido a afianzar su posicionamiento a nivel mundial.

El estudio de FEDSARROLLO encuentra los efectos directos, que son los que los ingenios
azucareros tienen en forma directa gracias a su actividad; por otro lado están los efectos indirectos,
que son los que genera la operación de los ingenios sobre otros sectores, proveedores de insumos
para los ingenios, o demandantes de sus productos. En resumen, para que los ingenios azucareros
puedan llevar a cabo y con normalidad sus operaciones, es preciso que consuman bienes y
servicios de otros sectores, los cuales a su vez, como consecuencia de dicha demanda, también
generan actividad económica, empleo y pago de impuestos. De igual forma, tal venta de productos
permite la generación de actividad, empleo e impuestos por los sectores que consumen los
productos de los ingenios azucareros. Los primeros efectos indirectos se conocen como
encadenamientos hacia atrás, y los segundos, encadenamientos hacia adelante. Si bien hay dos
tipos de encadenamientos, la teoría económica propone que los encadenamientos hacia atrás son
de mayor importancia ya que estos provienen de la demanda que los ingenios tienen en términos
de insumos y demás para la producción de sus bienes y servicios, y dicho aumento en la demanda
de insumos es lo que incentiva la producción en los sectores proveedores de los ingenios. Por otro
lado, los encadenamientos hacia delante proponen un aumento autónomo de la oferta por parte de
los ingenios
En el año 2007, la contribución exclusiva al valor agregado de los ingenios por su operación fue
de $598 mil millones (FEDESARROLLO, 2009), y al adicionar los demás efectos, la generación
total de valor agregado fue de $2,3 billones de pesos. Es decir, por cada peso de valor agregado
generado por los ingenios, se generan en la economía 3,9 pesos de valor agregado adicional.
En este estudio, los resultados muestran que la presencia de los Ingenio Azucareros permite que
sus habitantes encuentren condiciones más adecuadas para el desarrollo propio y de la región.
Según el estudio de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (2011), en materia social, el
principal reto de los azucareros colombianos es contribuir para que los hogares que habitan en su
región de influencia sigan siendo identificados como aquellos con mejores condiciones de calidad
de vida en el país. En este sentido, las empresas del sector deben articular sus esfuerzos y
promover la mejor gestión de los gobiernos municipales y departamentales. Además, divulgar, en
forma más efectiva y técnica, los impactos de sus inversiones en RSE, lo que necesariamente
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implica ajustar la forma en que éstas se gestionan y monitorean. A partir de este estudio se
encuentra que el sector azucarero ha impulsado el tema de vivienda e infraestructura en los
municipios cañicultores con obras en acueducto, redes eléctricas, clínicas e instituciones, dando
como resultado para el año 2009, 468 soluciones en vivienda, inicio de proyectos para 1.300
viviendas, las cueles beneficiarían a 11.600 personas; en cuanto a educación y cultura, se tienen
inversiones en mejoramiento de escuelas, aportes para teatros y centros culturales, la creación de
la red educativa azucarera, programas de alfabetización, aportes a universidades y centros sociales,
entre otros. Lo anterior se sustenta en 37.685 personas capacitadas a través de 36 talleres de alta
tecnología del Servicio Educativo Nacional de Aprendizaje (SENA), 10 mil cursos de
capacitación, 3 centros regionales de educación superior con 6 mil estudiantes cada año, 7 escuelas
y colegios REA2 para los estratos 1 y 2 en alianzas con universidades y el SENA para técnicos y
tecnólogos.
Hoy existe una red educativa compuesta por 11 colegios y escuelas financiadas por empresas
azucareras, las cuales ofrecen servicios educativos de reconocida calidad que benefician a cerca de
12 mil personas al año. El 86% de los profesores de estas plantas educativas son profesionales, de
los cuales algunos cuentan con posgrados y el resto tienen estudios tecnológicos. Otra iniciativa,
que tiene que ver con el cuidado del capital humano en su área de influencia, corresponde a una
alianza entre las empresas azucareras y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Esto consiste en un programa único en el país que inició en agosto de 2009, donde el ICBF atiende
una población de 9.850 niños y adolescentes de 5.276 familias. En este programa se desarrollan
actividades que promueven la convivencia, la prevención de violencia intrafamiliar, mejoramiento
habitacional, adquisición de hábitos de vida saludable, entre otros.

2

Los ingenios hicieron inversiones, en el 2008, superiores a los $8.100 millones para el sostenimiento de las escuelas y los

centros educativos regionales –REA.
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2.

Marco Referencial

La economía ha sido definida de acuerdo a diferentes enfoques, en este trabajo se toma como
referente en su definición la siguiente: “La economía política es la ciencia que estudia las leyes que
rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen
necesidades humanas” Friedrich Engels (Avila, 2006)
2.1

Cadena de producción del Azúcar

El azúcar es un producto que se obtiene de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera. La
sustancia que se obtiene de una y otra es idéntica, químicamente denominada sacarosa.
Actualmente existen 13 ingenios azucareros que realizan el proceso completo desde el picado de
caña hasta la obtención de los diferentes tipos de azúcar. Estos ingenios están ubicados en el valle
geográfico del rió Cauca en tres departamentos: hay diez ingenios en el Valle del Cauca, dos en
Cauca, y uno en el departaento de Risaralda.
Ilustración 1. Cadena del Azúcar

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ASOCAÑA
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La anterior ilustración muestra la composición de la cadena del azúcar, la cual es explicada en este
apartado, que va desde el proceso del tratado de la caña, hasta la distribución y clientes.
El azúcar en Colombia proviene casi exclusivamente de la caña de azúcar, de este proceso, se
obtiene además de azúcar otros productos como miel virgen, bagazo, cachaza, melaza y miel final;
y a su vez, el azúcar y los productos que se obtienen se usan como insumos de diferentes
industrias, como la industria de alimentos, chocolates y confites, bebidas, sucroquímicas, de
alcoholes, papel, aglomerados, producción de alimentos para animales y generación de energía.
El azúcar, como negocio central del conglomerado, se ha desarrollado gradualmente mediante los
procesos de expansión, diferenciación de producto, integración y diversificación. Como
consecuencia de este desarrollo, es necesario entender que el negocio medular se ha venido
desplazado gradualmente del azúcar hacia los productos de valor agregado. El crecimiento de las
exportaciones y el uso intensivo de los diferentes productos asociados ha permitido diversificar el
mercado de azúcar como producto básico dedicado al consumo directo, al punto que actualmente
alrededor de 25% del azúcar que se produce se destina al consumo humano interno
(CEPAL,2002).
De la producción total de azúcar, en promedio el 43% se destina a exportación, y el 57% restante
al mercado nacional; de ese porcentaje, el 59% corresponde al consumo humano directo y a
pequeñas industrias, el 6% a la fabricación de alimentos concentrados y producción de alcoholes,
el 22% a la elaboración de bebidas y el 13% a la elaboración de alimentos (ASOCAÑA, 1998).
2.1.1

Proceso

El proceso que realizan los ingenios se inicia pasando la caña por las picadoras. El picado de caña
obtenido es llevado a los molinos, donde se le extrae la sacarosa; quedando el bagazo y el jugo
bruto. El jugo sigue en el proceso productivo del azúcar mientras que el bagazo puede ser usado
como combustible industrial o como materia prima en la producción de papel.
La agroindustria del azúcar en Colombia está constituida como una de las más relevantes con una
participación del 10% de la producción, más del 14% del valor agregado y el 8% del empleo de la
industria de alimentos en la década de los noventa. Aunque se instaura como una gran fuente de
14

generación de valor, otras actividades de agroindustria surgieron

alrededor del desarrollo

azucarero y se constituyeron en fuente importante de agregación de valor al azúcar, ubicado en el
denominado valle geográfico del Río Cauca, formando un conglomerado cuya actividad gira en
torno al azúcar como bien básico. (DNP-Ministerio de Comercio exterior-ANDI, 2001)
Se ha identificado el clúster como el conjunto de actividades productivas, desarrolladas a partir de
una zona de agricultura especializada en caña de azúcar, conectadas por su cercanía geográfica y
que participan de manera directa en la creación de bienes finales comunes entre sí, reforzando
mutuamente sus ventajas competitivas individuales. Esto comprende tanto a las actividades
agrícolas e industriales de la cadena productiva, como otras que tienen relación con la actividad y
que sirven de apoyo y soporte a ella, muchas de las cuales se han convertido en proveedoras de
bienes y servicios de carácter especializado (SAC, 2001).
La cadena está dividida en dos eslabones. El Eslabón Primario, que está constituido por los
productores de caña, y el Eslabón Industrial por los procesadores de caña, es decir, los Ingenios
Azucareros, y por los procesadores de productos alimenticios, específicamente la industria de la
confitería (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005).
2.1.2

Eslabón primario de la cadena

Está constituido por los productores de caña de azúcar. Sus tierras se dividen en dos categorías de
acuerdo al tipo de contrato de compraventa de la caña:
 Tierras de agricultores proveedores de caña a los Ingenios.
 Tierras bajo el manejo directo de los ingenios, las cuales comprenden: las tierras propias de
éstos, las tomadas en arrendamiento por ellos, y las tierras de terceros bajo la modalidad
denominada “cuentas en participación”.
En los dos casos, los Ingenios son los encargados de las labores de corte, alce y transporte de
la caña.
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2.1.3

Clientes
 Alimentos y bebidas: Para la industria de la confitería y chocolatería, el azúcar
representa hasta el 80% de los insumos, es una industria que ha venido registrando
importantes ganancias en competitividad en los últimos años, principalmente gracias a
la inserción de las compañías más grandes en el mercado internacional.
 Sucroquímicos: Esta industria, está conformada por la empresa Sucromiles, del Grupo
Ardila Lule en asocio con Bayer, y su filial Miles. La empresa cuenta con la destilería
más grande de Colombia, donde se producen cien mil litros diarios de alcohol y catorce
mil toneladas anuales de ácido cítrico y citratos. (Asocaña, Aspectos Generales del
Sector Azucarero 2004-2005, 2005).
 Papel: Su producción se realiza a traves de la empresa Productora de Papeles Propal, la
cual es una de las cinco productoras más grandes del mundo que utilizan fibra de caña
de azúcar (bagazo) como materia prima, ago muy importante si tomamos en cuenta que
el bagazo es una materia prima renovable y su utlización implica un menor daño
ambiental.
 Energía: A parte del uso que tiene como insumo para la producción de papel, es
aprovechado para generar 65 MW3 de energía que se usa en labores operativas de los
ingenios y 15 MW adicionales que se comercializan hoy en día por dos empresas
cogeneradoras de energía. (Asocaña, Aspectos Generales del Sector Azucarero 20042005, 2005)
 Etanol: Basándose en la normatividad que exige oxigenar las gasolinas del país desde
finales del 2005 con alcohol carburante, se incursionó en la fabricación de dicho
combustible a partir de la fermentación de jugos provenientes de la molienda de caña
de azúcar. Existen 5 destilerías anexas a los ingenios, de las cuales hay dos en
operación requiriendo una inversión de US$ 100 millones.

3

MW: Megavatio, unidad de potencia en el sistema internacional equivalente a un millón de vatios.
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2.2

Marco Teórico

Desde la Nueva Economía Geográfica, este trabajo se centra en aspectos económicos como la
contribución en el PIB y la generación de empleo, y en temas sociales como el nivel de educación,
el acceso a los servicios y la salud. Entre las teorías económicas utilizadas se tiene la del
economista Paul Krugman (1997), quien tiene diversos estudios y publicaciones en temas de
Economía Espacial, Geografía Económica y Aglomeraciones Productivas, se encuentra la Nueva
Economía Geográfica (NEG) la cual infiere en que este tipo de economías, como el clúster de los
Ingenios Azucareros, gracias a su ubicación geográfica generan desarrollo en la Región, además
que entre ellos también obtienen beneficios, como reducción de costos de producción, de precios
de transporte, mejor acceso a la información, la generación de vínculos hacia adelante y hacia
atrás. La NEG se encarga de presentar la importancia que tiene el territorio, estudiando el por qué
determinadas actividades económicas se concentran en un lugar específico, y como se ha
mencionado, de qué forma genera desarrollo. Es así como en ciertos lugares específicos se forman
nodos para que se generen flujos de inversión, financieros y productivos.
Para Krugman (1997) hay cinco tradiciones en geografía económica que son: La geométrica
germánica, la física social, la causalidad acumulativa, externalidades locales y el análisis de la
renta a través del suelo y su uso, las cuales son análisis de localización que se explicarán en el
desarrollo de éste proyecto.
Krugman se pregunta, ¿Por qué están la riqueza y la población concentradas geográficamente?
Para responderla, los geógrafos tienen varias formas mediante las cuales las ventajas iniciales de
algunas localizaciones (en nuestro caso los Ingenios Azucareros), tienden a reformarse con el
tiempo, a lo que se conoce como causación acumulativa, cuyo ejemplo más claro implica la
interacción de las economías de escala, costos de transporte y movilidad del trabajo; ¿que quiere
decir esto?: que las economías de un país se caracterizan por su desarrollo desigual reflejo de un
proceso de causación acumulativa donde las regiones con una ventaja inicial, como lo es el Valle
del Cauca, ya que en esa tierra se facilita el cultivo de Caña de Azúcar, atraen volúmenes
crecientes de industria y empleo de otras regiones menos afortunadas.
Estadísticamente se demuestra que la actividad económica de los países está concentrada en
determinados sitios productivos, y Krugman lo explica cuando dice:
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“Las aglomeraciones surgen de la interacción entre los rendimientos crecientes a nivel de las plantas de
producción individuales, los costes de transporte y la movilidad de los factores. A causa de los
rendimientos crecientes, es preferible concentrar la

producción de cada producto en unas pocas

ubicaciones. A causa de los costes de transporte, las mejores localizaciones son aquellas que tienen un
buen acceso a los mercados (vinculación hacia adelante) y los proveedores (vinculación hacia atrás). Pero
el acceso a los mercado y a los proveedores estará en esos puntos en los que se han concentrado las
fábricas (los ingenios), y que, en consecuencia, han atraído a sus alrededores a los factores de producción
móviles” (Krugman, P. 1997).

En la actualidad, el Sector Azucarero es uno de los sectores líderes en producción agrícola,
teniendo un papel importante en la producción de azúcar a nivel mundial y siendo el más
productivo, en relación en relación a la cantidad de azúcar que se obtiene por hectárea.
A través de los estudios pertinentes y los análisis a realizar se podrá lograr hacer un amplio
análisis sobre la incidencia de ésta aglomeración de Ingenios Azucareros en la población del Valle
Del Cauca.

Para (Posada, 2009) quien desde la Competitividad Regional, aglomeración y movilidad de los
recursos, debe entenderse la competitividad regional como un aumento del ingreso el cual se debe
principalmente a la atracción de recursos asociada con la aglomeración de la actividad económica,
bien se sabe que para esta investigación es el clúster del azúcar, argumento que encuentra su
sentido en la economía espacial y geográfica. En sitios donde se da la aglomeración de empresas y
de población, hace suponer la existencia de economías de escala, externalidades, encadenamientos,
aprendizaje acumulativo y costos de transporte. La economía espacial, bajo la vertiente de la
Nueva Economía Geográfica demuestra que en un escenario como el de la agroindustria azucarera
colombiana, la movilidad y el comercio abren paso a procesos de causación acumulativa, y es así
como los rendimientos crecientes y costos de transporte crean procesos de aglomeración de la
actividad económica; a partir de lo anterior se puede explicar cómo las regiones evolucionan,
creándose ventajas acumulativas y dinámicas asociadas con la dotación de recursos como la
tecnología y las innovaciones, el capital físico y la infraestructura del capital humano y sus
complementariedades. Abordando el tema desde el punto de vista de la geografía económica, en
presencia de costos de transporte, las firmas crean estrategias espaciales para reducirlos, y una de
ellas es trasladarse hacia las zonas de mayor tamaño de mercado; cuando las demás firmas siguen
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este comportamiento, lo hacen además los trabajadores, instalándose en sitios aledaños a la
actividad económica, buscando así su máxima utilidad posible.
Continuando con la Economía Urbana y Regional, a la cual se refiere (Polése, 1998), haciendo
referencia a la Geografía Económica, donde entrega la lógica económica subyacente en los
procesos espaciales y la organización espacial de la economía, como también las economías de
aglomeración. (Polése, 1998) propone que la contribución de las economías de aglomeración es
hasta dos veces más elevada que el resto de las economías, siendo dichas actividades globalmente
más productivas que las del resto de los países, en el sentido de que ellas producen un PIB percápita más elevado. Se tienen resultados para varios países en donde el autor hace un estudio,
donde la relación PNB4 /Población es más elevada en la ciudad y en sitios donde se presentan
economías de aglomeración (Polése, 1998). Los estudios demuestran que casi siempre la relación
entre ingreso medio por habitante y tamaño urbano/aglomeración es positiva, bien sea para países
industrializados como para países en vías de desarrollo. Las aglomeraciones ejercen de manera
manifiesta un impacto positivo sobre la capacidad de producción de varios sectores de la actividad
económica. Dicha ganancia de productividad repercute en los salarios, los cuales en promedio son
más elevados en las grandes ciudades. De esta manera se pretende fortalecer la hipótesis de esta
investigación sobre el sector azucarero colombiano.

4

PNB: Producto nacional bruto
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3.

HECHOS ESTILIZADOS

Para llevar a cabo este paso y obtener una mayor comprensión de la evolución del Sector
Azucarero es preciso estudiar las variables que nos permitirán hacer un análisis adecuado de cómo
son las dinámicas del sector, medidas desde la producción y también desde la situación de los
hogares que dependen principalmente de la actividad azucarera. En este análisis se utiliza el
intervalo de tiempo del 2000 al 2012, con datos suministrados por ASOCAÑA, que cada año
publica un informe estructural, coyuntural y de entorno macroeconómico y balances ambientales.
En éstos informes se tratan temas relacionados al desempeño periódico del sector azucarero,
tomando en cuenta variables como producción, costos, mercado interno y externo, índices de
rendimiento, entre otros.

3.1

Análisis descriptivo del Sector Azucarero Colombiano para el periodo 2000 a 2012.

Hacia 1999, hubo una fuerte crisis económica en Colombia, que repercutió en todo el mercado
mundial de azúcar con la segunda mayor caída de los precios reales internacionales desde que se
tienen estadísticas. A pesar de ello, el sector mantuvo su estabilidad, y el año 2001 terminó de
manera satisfactoria, consolidando la solidez con la que siempre se ha caracterizado.
Gracias a la crisis que vivía el país, en 1999 se registró la mayor reducción del PIB en más de 70
años: 4,05% (Asocaña, 2002); en el sector azucarero la situación no cambió tanto, ya que en 1999
los precios internacionales (medidos en dólares de 2001) estuvieron por debajo de 5 centavos la
libra (Asocaña, 2002), siendo los más bajos desde 1985, año donde se alcanzó el máximo
histórico. Pasando al año 2000, los precios tuvieron una recuperación, estando cerca de su
promedio histórico de 11 a 12 centavos de dólar por libra, y luego en 2001 se estabilizaron cerca
de 8 centavos en promedio (Asocaña, 2002).
Al finalizar lo más complicado de ésta crisis, y en medio de un proceso de recuperación
económica del país, el Sector Azucarero continuaba teniendo una fuerte presencia en el valle
geográfico del río Cauca, llegándose a consolidar como la primera actividad agroindustrial de la
región y una de las principales del país.
Tal como se observa en el siguiente gráfico, se tiene la producción de azúcar desde el año 2000 al
2012, el cual se explica a lo largo de este capítulo.
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Ilustración 2. Producción Anual de Azúcar. 2000 a 2012 (Ton)
Producción (Ton)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ASOCAÑA

La ilustración 2 muestra cómo ha sido la producción de azúcar para el periodo en estudio, la
producción anual tiene un promedio de 2 millones de toneladas de azúcar (DNP-Ministerio de
Comercio exterior-ANDI, 2001). Cabe recordar que durante el año 2010, 2011 y principios de
2012 en el valle geográfico del río Cauca se registraron precipitaciones por encima del promedio
de los cuatro años anteriores, lo cual dificultó las labores de cosecha en algunos periodos, y
sumándole a esto el ciclo productivo de la caña, tuvieron efectos nocivos en la producción y
rendimientos hasta principios del 2013.

En el 2001 el Sector Azucarero continúo siendo el motor de desarrollo de la agroindustria de la
región. En ese año la producción de azúcar superó el valor de 1,6 billones de pesos (Asocaña,
2002), con lo que se explica que alrededor de ésta actividad se hayan establecido cientos de
proveedores especializados y otros que derivan sus ingresos en buena parte de atender las
necesidades de los ingenios y los cultivadores de caña. En este mismo año, la producción de
azúcar fue afectada en primera instancia por rezagos del año anterior, causados principalmente por
21

dos factores: el primero de tipo meteorológico, fue la presencia del fenómeno de La Niña en 1999,
que tuvo la mayor intensidad en los últimos 50 años y, por las fuertes precipitaciones, afectó la
cosecha de ese año y los cultivos sembrados en el 2000; el otro factor se debe a los mercados,
debido a que en el 2000 se presentó un repunte de los precios internacionales del azúcar, que
venían de niveles muy bajos en 1999. Luego, en el 2000, y ya con un clima favorable y mejores
precios, se incrementó la cosecha de caña para aprovechar tal coyuntura, lo cual redujo la
disponibilidad de caña en edad de corte para el primer semestre de 2001. Así pues, en ese periodo
de 2001 la producción estuvo reducida en 15,32% frente al mismo periodo del año 2000. Luego,
en el segundo semestre de 2001 el ritmo de producción empezó a recuperarse, dando como
resultado una producción de 2.241.559 tmvc5 (Asocaña, 2002), inferior a lo que se produjo en
2000.

Ahora, en el 2002, el cual fue un año muy contrastado y con gran actividad política en Colombia,
la economía iba en leve proceso de recuperación, creciendo 1,65% en el 2002, más alto que el año
anterior, que fue de 1,57% (Asocaña, 2004).
En cuanto a la producción de azúcar, el año 2002 se caracterizó por una producción record, con
2,52 millones de tmvc, es decir un crecimiento de 12,5% frente al año 2001. Tal desempeño
estuvo ligado a tres factores: el clima, las renovaciones de los cultivos y la normalización en el
ciclo de la caña.
El efecto del clima fue de vital importancia, ya que en 2001 el brillo solar fue el adecuado, lo que
ayudó a incrementar la acumulación de sacarosa en la caña. El nivel de precipitaciones fue
favorable, lo que permitió que las labores en el campo se hicieran sin mayores inconvenientes,
evitando así la compactación de la tierra. El último factor determinante es la normalización del
ciclo de la caña6, que estaba distorsionado a causa de la crisis que sufrió el sector en 1999 e inicios
del 2000, sumándole a esto los problemas climáticos sufridos en este último año; entonces, la edad
de corte de la caña pasó de 12,1 meses en el 2001 a 12,9 meses en 2002, con lo que se obtuvo una
mayor producción de caña (Asocaña, 2004).
En cuanto al área neta sembrada, en 2002 llegó a ser de 205.460 hectáreas, la cual fue mayor a la
de 2001 en el 8,2% (Asocaña, 2004), lo que fue prácticamente todo lo disponible en área bruta

5
6

Tmvc: toneladas métricas valor crudo. Hace referencia al peso del azúcar en términos equivalentes a azúcar crudo.
El ciclo vegetativo del azúcar se ubica entre doce y catorce meses.
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para caña, que anteriormente estaba en caída o destinada a cultivos de pancoger.7

El 2003, representó para Colombia la consolidación de su recuperación económica. El crecimiento
del PIB tuvo una tendencia al alza por cuarto año consecutivo y un incremento superior al de
2002. La producción de azúcar registró nuevamente un record a alcanzar un volumen total de 2,65
millones de tmvc, lo que es un crecimiento de 4,9% del 2002 al 2003 (Asocaña, 2004). Este
crecimiento fue a causa de un incremento en la productividad, especialmente en el campo. Las
bajas precipitaciones afectaron de forma positiva los cultivos, ya que no se generaron
compactaciones de los terrenos al momento de la cosecha, con lo que el cultivo sufrió un menor
deterioro. La favorabilidad del clima permitió también la realización oportuna de los trabajos
culturales, permitiendo realizar un adecuado manejo agronómico.

Para el 2004, la producción continuó en un proceso evolutivo favorable, siguiendo la tendencia de
los últimos años. En este año el crecimiento en producción fue de 3,6% alcanzando un volumen
total de 2.739.968 tmvc, lo que es un aumento de 94.135 tmvc con respecto al año 2003 (Asocaña,
2007). Este crecimiento en producción se da como consecuencia de la mejora en los rendimientos,
ya que las áreas sembradas y cultivadas se mantuvieron iguales a las de 2003; fueron años de
menores precipitaciones, lo que facilitó labores de siembra y cosecha.
En cuanto a la eficiencia en el proceso de fabricación, esto lo evidenciamos con el indicador de
rendimiento comercial, que en el 2004 fue de 11,81%, con una mejoría de 0,13 puntos
porcentuales frente al 2003 (Asocaña, 2007); obedeciendo a un mayor contenido de sacarosa en la
caña, gracias al efecto de la inversión en investigación y desarrollo, a los beneficios climáticos
anteriormente mencionados, y al continuo proceso de mejoramiento que se implementa en las
empresas del sector para aprovechar más la materia prima molida.

El 2005 fue un año donde se desarrollaron dos temas trascendentales para el sector: El tratado de
Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y el inicio de la era del etanol. En cuanto al TLC,
como parte de la estrategia del gobierno para ampliar los mercados, sobre todo con Estados
Unidos, ASOCAÑA hizo un gran esfuerzo en conjunto con los líderes de los ingenios azucareros,
tratando de lograr el mejor resultado para el sector en este aspecto. Ahora, por el lado del etanol,
7

Se denominan así aquellos cultivos que satisfacen parte de las necesidades alimenticias de una población
determinada. En la zona cafetera son cultivos de pancoger: el maíz, el fríjol, la yuca y el plátano.
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resultó ser la consolidación de un proyecto que venía desde hacía años y que encaja sólidamente
con la tendencia de la agroindustria azucarera a nivel mundial y con la realidad energética actual.
En este año empezó la era sucro-alcoholera de la industria. A partir de esto hay profundas
implicaciones ya que hay un nuevo producto que participa en otro mercado con una dinámica
propia y diversifica la producción. El primer efecto que causó el inicio de la fabricación de alcohol
carburante fue la leve reducción de la producción de azúcar. En 2004 se produjeron 2.739.986
tmvc de azúcar y en el 2005 tal producción se redujo a 2.683.203 tmvc de azúcar, y se produjeron
27,4 millones de litros de alcohol, que sustituyeron unas 32.000 tmvc de azúcar (Asocaña, 2007).
La molienda de caña se redujo en 1,66% frente al año anterior, pasando de 22 millones de
toneladas de caña molida en 2004 a 21,7 millones en 2005. Esto fue causado por un incremento en
las precipitaciones, lo que redujo los días de cosecha. A pesar de ello, los indicadores de
rendimiento se mantuvieron en el nivel promedio desde el año 2000; destacándose en especial la
favorable evolución del principal indicador de productividad de la agroindustria azucarera, las
toneladas de azúcar por hectárea por año, que se incrementaron pasando de 12,96 a 13,05
(Asocaña, 2007). Este indicador es muy importante porque resume el comportamiento tanto de la
eficiencia en el campo como en la fábrica (ver ilustración 3).

Durante el 2006 la economía colombiana continuó con un comportamiento positivo, según el
DANE el crecimiento económico fue del 6,8%. El sector agrícola mostró un mejor rendimiento
que el año anterior, pese a haber estado afectado por el fuerte invierno de comienzos de año. Estos
hechos llevaron a que el PIB agrícola decreciera en 8,22% para el primer trimestre, aspecto que
fue contrarrestado en los siguientes meses, para finalizar con un crecimiento de 3,13% (Asocaña,
2006).Hacia finales de 2005 el sector comenzó con la producción de alcohol carburante a gran
escala, entrando en operación las destilerías de Incauca y del Ingenio Providencia, luego, en marzo
de 2006 entran en operación las destilerías de los Ingenios Risaralda, Mayagüez y Manuelita.
Debido al inicio de la producción de alcohol, es importante considerar la molienda de caña de
azúcar como un indicador de producción del sector, ya que refleja con mayor claridad los cambios
que se realizan en la actividad productiva.

En este año se registró una molienda de caña de 21,8 millones de tmvc, reflejando un incremento
de 0,93% frente al 2005. Este rendimiento, expresado en términos de toneladas de caña por
24

hectárea al año, fue de 121,75, un poco inferior al obtenido el año anterior (Asocaña, 2006). Tal
reducción se debe al fuerte invierno del primer semestre del año, lo que generó un menor ritmo de
cosecha. Luego, en el segundo semestre, la condición del clima mejoró sustancialmente,
permitiendo un repunte en la cosecha de azúcar. En 2006 se obtuvieron 2.415.145 tmvc de azúcar,
representando una reducción del 10% frente al año anterior. Esto se debió a que hubo una
producción de 274 millones de litros de alcohol, sustituyendo 315.898 tmvc de azúcar (Asocaña,
2006).

Para el 2007, el sector enfrentó complejas situaciones como la fuerte revaluación del peso, la
disminución de los precios internacionales, el invierno, y el alza de los combustibles e insumos
agrícolas. En cuanto a la revaluación, el efecto de la tasa de cambio se tradujo en un gran deterioro
en los ingresos del sector, los cuales disminuyeron $700.000 millones en el año 2007, con lo que
la reducción en los ingresos del sector entre 2004 y 2008 fue de más de 2 billones de pesos,
debiéndose el 70% a la incidencia del fenómeno de la revaluación (Asocaña, 2008).

Fueron dos actores los más afectados, en primer lugar los ingenios, a quienes les correspondió un
69% del deterioro de los ingresos, y los cultivadores, cuya participación fue del 31%. Es decir,
1,38 billones de pesos, y 621.000 millones de pesos, respectivamente. En este mismo año el sector
obtuvo utilidades por 148.000 millones de pesos, lo que es una reducción del 44% con respecto al
año anterior, como consecuencia de los fenómenos ya mencionados con anterioridad. En este
mismo año la producción de azúcar fue de 2,28 millones de tmvc, lo que equivale a un 5,7%
menos que el 2006, lo que obedece a factores climáticos y a un leve aumento de la producción de
etanol, la cual creció en 2,3% frente al 2006 (Asocaña, 2008).
En cuando a la productividad, hubo una reducción de 6%, la cual pasó de 120 toneladas de caña
por hectárea en 2006 a 113 en 2007, que fue el descenso más alto de la década. El indicador global
de productividad, cayó en 3,6%, pasando de 13,2 toneladas en 2006, a 12,8 en el 2007 (Asocaña,
2008).

En la siguiente ilustración se tiene un indicador muy importante, las toneladas de caña sembrada
por hectárea, en el periodo en estudio.
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Ilustración 3. Toneladas de caña por hectárea. 2000 al 2012
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130

126,20126,70

125

120,40

120
115

119,70
118,70

120,70120,10

113,80

121,50

114,50

110
105

106,08
102,80

103,90

100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ASOCAÑA

En 2008 el país se vio afectado por la crisis financiera mundial y la recesión económica de finales
de año. La economía colombiana creció 7,5% en el 2007, pero en 2008 lo hizo sólo 2,5% a causa
de la crisis internacional. La demanda de bienes a nivel mundial se redujo, y como consecuencia
las exportaciones colombianas también lo hicieron. El sector agropecuario, creció únicamente
2,7%, con respecto a 3% del 2007. En cuanto al sector azucarero, tuvo aspectos negativos, por
ejemplo, el bloqueo de 8 de los 13 ingenios por parte de un grupo de 1500 corteros durante casi
dos meses; la revaluación del peso en el primer semestre del año, el poco crecimiento en el
consumo de azúcar con respecto al año anterior y las condiciones climáticas. Dicho bloqueo por
parte de los corteros, significó que se dejaron de producir 263 mil toneladas de azúcar, 39 millones
de litros de etanol, y muchos otros subproductos, por un valor de 300.000 millones de pesos
(Asocaña, 2009).

Para el 2009 es cuando se empiezan a sentir los efectos negativos de dejó la crisis económica del
pasado año, después del colapso de gran parte del sistema financiero internacional. E promedio del
PIB mundial registro un descenso del 0,6%. En Colombia, la economía creció sólo 0,4% con
respecto al 2008, después de un incremento medio anual de 5% entre el 2002 y el 2008, que fueron
unos años donde el impulso se debió al aumento de las exportaciones y la alta inversión tanto
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pública como privada (Asocaña, 2010).
En cuanto al sector azucarero, que en 2009 creció 15,1%, aportó con 0,1 puntos porcentuales al
crecimiento económico del país, teniendo en cuenta que su participación en el PIB total es de
0,54%8 (Asocaña, 2010). O sea que si el sector se hubiera mantenido con nivel de producción
uniforme, la economía del país habría crecido 0,3% y no 0,4%. Cabe resaltar que en un estudio de
Fedesarrollo arroja que el sector azucarero colombiano es un gran dinamizador de la economía
nacional, y con cada peso que los Ingenios aportan al PIB su efecto sobre el resto de la economía
se cuadriplica9.

El área sembrada en el valle geográfico del Río Cauca durante el 2010 llegó a 218.311 hectáreas,
un incremento de 4,8% frente al 2009, de las cuales sólo fueron cosechadas 172.421 hectáreas
(reducción del 10,5%); es así como el área cosechada, la cual es medida como porcentaje de área
sembrada, se redujo en gran medida, pasando de 92,6% en el 2009 a 78,6% en el 2010 (Asocaña,
2011). Esto estuvo ligado directamente a las adversas condiciones climáticas que se presentaron en
gran parte del 2010. Los efectos del Fenómeno de la Niña en el 2010, representaron para el sector,
tanto la postergación de actividades regulares de cosecha como la disminución de la productividad
en el campo. Así pues, la relación de toneladas de caña por hectárea, fue de 114,6, que es una
reducción de 3,9% en éste indicador con respecto al 2009. Otra medida, que es el rendimiento
comercial, pasó de 11,97% en 2009 a 11,25% el siguiente año (Asocaña, 2011).
La producción nacional de azúcar se redujo 20% en 2010, llegando a 2,1 millones de tmvc , luego
de haber alcanzado un record histórico en 2009, con una producción de 2,6 millones de tmvc
(Asocaña, 2011).
En el 2011 el desarrollo de la agroindustria azucarera avanzó en un entorno internacional
favorable ya que los precios de los commodities tuvieron niveles altos. El invierno este año fue
notorio pero el de 2010 fue mucho mayor, por lo cual las condiciones para la producción de caña
fueron mejores en este último año. Hubo una ligera recuperación en cosecha en cuanto al 2010,
.

8

Fuentes: DANE para crecimiento del PIB del azúcar. Fedesarrollo para la participación del azúcar (incluye
etanol).

.

9

Cuaderno 31 de Fedesarrollo, enero de 2010. Impacto socioeconómico del sector azucarero colombiano en la
economía nacional y regional. www.fedesarrollo.org.co

27

donde el aumento de la molienda fue de 12,1%, que al compararlo con la tasa de crecimiento de
2% promedio del sector agropecuario es un indicador confortable para la agroindustria azucarera.
La producción de azúcar y etanol tuvieron incrementos del 12,6% y 15,7% respectivamente,
mucho más alentadores que el crecimiento de 3,9% que mostró la producción de la industria
nacional (Asocaña, 2011). El adecuado manejo de los cultivos y la programación estratégica de la
cosecha dio lugar a que aunque hubo un incremento de las precipitaciones tanto en 2010 como en
2011 a causa del Fenómeno de la Niña, la relación de toneladas de caña por hectárea en el 2011
fuera de 122,1 TCH, un aumento de 6,5% con respecto a 2010. En cuanto al Rendimiento
Comercial, pasó de 11,25% a 11,38% en los mismos años, cuando el valor promedio de tal
rendimiento en la última década fue de 11,68%. Para 2011 la producción nacional de azúcar fue de
2,34 millones de TMVC, 12,6 superior a la del año anterior, que fue de 2,08 millones de TMVC
(Asocaña, 2012).
Pasando al 2012, en primer lugar, es necesario mencionar que como consecuencia de las olas
invernales de 2010, 2011 y 2012, la reducción en la productividad del cultivo disminuyó en 8,4%
la disponibilidad de materia prima, dando como resultado una caída de 6,1% en la producción de
azúcar. Durante 2012, el área sembrada en caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca
llegó a 227.748 hectáreas (ha), lo que representó un aumento de 0,7% frente a 2011. A lo largo del
año se cosecharon 207.193 hectáreas, es decir, el equivalente a 91,0% del área total sembrada, lo
que representó un aumento de 11,7% frente al año anterior (Asocaña, 2012).
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Ilustración 4. Toneladas de azúcar por hectárea – Rendimiento comercial. 2000 a 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ASOCAÑA

Debe resaltarse que, al igual que durante buena parte de 2010 y 2011, a lo largo del primer
trimestre de 2012 se registraron condiciones climáticas extremas (fenómeno de La Niña), en línea
con la fuerte temporada de lluvias registrada a finales de 2011.
Este periodo de fuertes lluvias se extendió al primer trimestre de 2012 cuando se reportaron
precipitaciones de 393 mm, lo que a su vez se constituyó en el nuevo máximo registro para un
primer trimestre en la historia estadística del Sector.
Las condiciones extremas afectaron el rendimiento de los cultivos cosechados durante el primer
semestre de 2012 y obligaron a la renovación anticipada de aproximadamente 30.000 hectáreas,
que resultaron seriamente afectadas tras las olas invernales (Asocaña, 2013).
En este contexto, durante 2012 la molienda de caña de azúcar en los ingenios azucareros
colombianos fue de 20,82 millones de toneladas, cifra 8,40% inferior al registro de 2011 (22,73
millones de toneladas) (Asocaña, 2013).
3.2

Mercado Interno y Externo

En este apartado se describe el comportamiento del sector en cuanto a las ventas internas, las
importaciones y exportaciones de azúcar para los años en estudio.
En cuanto a las ventas internas, las cuales incluyen las destinadas al consumo humano directo,
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consumo industrial en el territorio nacional y a la fabricación de concentrados para animales,
alcanzaron un total de 1.309.025 tmvc en el año 2001. Estas ventas se traducen en una caída de
2,95% frente a las ventas del 2000 (Asocaña, 2002).

A parte de las ventas de los ingenios, el azúcar consumida en el país incluye el importado e
incorporado en productos alimenticios. Únicamente en las importaciones de azúcar, en 2001
crecieron 43.681 tmvc frente al año anterior pasando de 12.513 tmvc en el 2000 a 56.195 tmvc en
el 200110. Si sumamos las ventas de los ingenios al mercado interno mas el volumen de
importaciones de azúcar, se tiene realmente que el aumento del consumo de azúcar fue de 0,29%
en 2001 con respecto al año 2000. Aunque no es un aumento significativo, se refleja que se detuvo
la caída de la demanda de azúcar registrada en años anteriores (Asocaña, 2002). Ahora, el
volumen de azúcar vendido bajo el programa de exportaciones conjuntas11 durante 2001 alcanzó
120.997 tmvc, es decir, 17.972 tmvc más que en el año 2000, representando un incremento de
17,4%.
En 2001 las exportaciones fueron de 931.497 tmvc, reduciéndose en 113.852 tmvc (10,89%) frente
a las exportaciones del 2000, que fueron de 1045349 tmvc (Asocaña, 2002). Tal reducción se debe
a la producción, que contrajo la capacidad disponible para exportación, ya que se atendió de
manera prioritaria el mercado nacional. Aunque hubo una caída en las exportaciones, su valor en
el 2001 registró in incremento de 8,78%, obteniendo una cifra superior a a los US$210 millones,
debido al repunte de los precios del mercado internacional durante la mayor parte del año.

En 2002, las ventas al mercado interno tuvieron una evolución positiva, creciendo 3,6% en
comparación al año anterior. Si tomamos en cuenta las importaciones de azúcar, tenemos que el
crecimiento de consumo interno en el 2002 se incrementó en 4,7%. Este crecimiento de las ventas
al mercado interno, estuvo ligado positivamente al desempeño de las industrias alimenticias, que
según la información disponible, crecieron 3,1% en el 2002 con respecto al año anterior (Asocaña,
2002). Asimismo, el consumo de los hogares también se incrementó en 2,5%. En este mismo año
se logró el mayor volumen de exportaciones en la historia del sector azucarero, con un total de
1.127.229 tmvc, es decir, un incremento de 21% con respecto a las exportaciones de 2001; esto
10

DANE. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, marzo de 2002.
Volumen de azúcar exportado conjuntamente con otras industrias como insumo significativo de bienes de mayor
valor agregado, desde 1993.
11
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estuvo causado por el mayor incremento de la producción frente a las ventas internas, lo que
generó mayores excedentes de azúcar destinadas a la exportación (Asocaña, 2002).

En 2003 las ventas al mercado interno presentaron una disminución de 0,6% con respecto al año
anterior, como consecuencia del aumento de las importaciones de azúcar (Asocaña, 2004). A pesar
de esto, el consumo interno aumentó en 1,6% frente al 2002.
En mercado externo, se registra por segundo año consecutivo un record en materia de
exportaciones de azúcar. El volumen total exportado fue de 1287256 tmvc, es decir, 160.027 tmvc
más que el año anterior, lo cual significa un aumento de 14,2% frente a las exportaciones de 2002
(Asocaña, 2004). Lo que determinó tal incremento fue el aumento de la producción y un bajo
dinamismo de las ventas en el mercado interno, dando mayor disponibilidad de producto para
exportación. En cuanto a ingresos, fueron de US$224 millones, un incremento de 7,8% con
relación al 2002, obedeciendo a una recuperación de los precios internacionales (Asocaña, 2004).

En el 2004 el mercado interno continuó con la tendencia dinámica de la economía colombiana,
con incrementos en las ventas de casi todos los mercados en el país; las ventas a la industria local
y para consumo humano directo, aumentaron un 7% con respecto al 2003 (Asocaña, 2007). Al
sumar todas las ventas para el mercado interno, hubo un crecimiento de 12,88%, alcanzando un
volumen de 1.521.185 tmvc. Tal resultado contrasta en gran medida con el que se obtuvo en 2003,
que fue un decrecimiento de 0,6% (Asocaña, 2007).
Se presentó una reducción de las exportaciones de azúcar en un 4,2%, pasando de 1.287.256 tmvc
en el año 2003 a 1.232.782 tmvc en 2004 (Asocaña, 2007). Esto se debe al gran dinamismo de las
ventas internas ese año, el cual fue superior al crecimiento de la producción, lo que redujo la
disponibilidad de azúcar para exportación. Aunque hubo un menor volumen en las ventas en el
año 2004 frente al 2003, los ingresos totales por concepto de exportaciones alcanzaronUS$228
millones en 2004, es decir, un incremento de 1,83% frente al mismo año, lo que es explicado por
una mayor participación del azúcar blanco en las exportaciones y un mejor precio internacional del
azúcar en el 2004 (Asocaña, 2007).
Para 2005, las exportaciones de azúcar alcanzaron un volumen de 1.179.642 tmvc, que es una
reducción de 4,31% frente al 2004, equivalentes a 53.141 tmvc, obedeciendo en su mayoría a la
sustitución de azúcar por cuenta de la producción de alcohol. En cuanto a las exportaciones de
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azúcar blanco, crecieron 16,6% respecto al 2004. A su vez, las exportaciones de azúcar crudo
disminuyeron en 28,9% en ese mismo periodo, lo que nos muestra que la producción de alcohol
sustituyó principalmente las exportaciones de azúcar crudo. Esto llevo a que la participación de
azúcar blanco en las exportaciones pasara de 54% a 66% en los años 2004 y 2005 (Asocaña,
2006).

En 2006, las ventas de azúcar registraron un volumen de 1.183.936 tmvc, permaneciendo
prácticamente iguales a las de 2005, con un leve incremento de 0,04%. Teniendo en cuenta el
consumo aparente, que incluye las ventas de azúcar de los ingenios y las importaciones, se muestra
un crecimiento de 5,11% frente al 2005, debido a que en el 2006 las importaciones alcanzaron un
volumen de 126.010 tmvc (Asocaña, 2007). Tal dinámica de crecimiento de consumo de azúcar
está ligado al crecimiento económico del país; el consumo de azúcar esta correlacionado
directamente con el desempeño del sector de la construcción, ya que es un sector que tiene un alto
impacto en la generación de empleo, incrementa el consumo de bebidas y alimentos con contenido
de azúcar. El volumen exportado fue de 925.565 tmvc, disminuyéndose en 254.077 tmvc con
respecto a 2005, lo cual corresponde a una reducción de 21,54%, debido a una sustitución de
azúcar por cuenta de la producción de alcohol (Asocaña, 2007). Vale la pena mencionar que aun
con tal reducción el volumen de exportaciones es importante, ya que Colombia se ubica entre los
10 primeros exportadores de azúcar del mundo y por esto el mercado interno de azúcar no se ve
amenazado.
En la siguiente gráfica se observa como ha sido la dinámica de las importaciones y exportaciones
desde el 2000 al 2012.

32

Ilustración 5. Importaciones y Exportaciones del sector azucarero colombiano. 2000-2012
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ASOCAÑA

En 2007 se registraron ventas al mercado nacional por un total de 1,55 millones de toneladas, que
equivale a 5,1% más que en el 2006, lo cual es bastante positivo para el sector, considerando que
en ésta década el crecimiento de las ventas no superó el 1% en ninguno de los años. Este aumento
estuvo jalonado por el aumento del consumo de los hogares, el crecimiento de la construcción, y el
crecimiento de la industria. Las importaciones aumentaron 27,5% frente al 2006, pasando de 126
mil a 161 mil toneladas (Asocaña, 2008). Es un record desafortunado para Colombia, donde la
producción interna es 40% mayor al consumo.
Las exportaciones de 2007 bajaron en 23%, situándose en 716 mil toneladas, con respecto as 926
mil toneladas del 2006. Este resultado se debe a tres factores: la menor producción de azúcar, el
aumento de las ventas en el mercado interno y la mayor producción de etanol (Asocaña, 2008).
Para el 2008, el consumo aparente de azúcar, que en el primer semestre creció a ritmos mayores
del 5%, en el segundo semestre se vio afectado por la fuerte desaceleración de la economía. En
2008 el consumo de azúcar fue de 1,73 millones de tmvc, aumentando en 1,3% frente al 2007,
cabe destacar que en 2007 el consumo aumentó a una tasa de 6,9%. En cuanto a las ventas de los
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ingenios al mercado nacional, fueron de 1,55 millones de tmvc, frente a 1,55 millones en el 2007
(Asocaña, 2009).
Las importaciones en el 2008 fueron de 165 mil tmvc, aumentando en 3%; se esperaba que un
volumen mucho menor, pero el problema con los 8 ingenios que no estaban produciendo originó
que el mismo sector importara casi 44 mil toneladas de azúcar para atender el mercado nacional.
Entonces así, el mismo sector azucarero participó con el 27% del total importado del año. Para
explicar más detalladamente este componente, en la siguiente gráfica tenemos las ventas internas
del sector azucarero (Asocaña, 2009).
Ilustración 6. Ventas Internas del Sector Azucarero. 2000 a 2012
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El consumo nacional aparente de azúcar en el 2009 fue de 1.651.034 tmvc, lo cual es una caída del
3,7% con respecto al año anterior (Asocaña, 2010). Dicha disminución estuvo ligada a la
desaceleración económica del país como consecuencia de la mencionada crisis mundial.
Separando el consumo total de las ventas de producción nacional, lo vendido al mercado nacional
por los Ingenios pasó de 1.549.645 tmvc a 1.512.739 tmvc en 2008 y 2009 respectivamente, lo que
significa una reducción de 2,4%. Las importaciones disminuyeron en 16,4% en dicho periodo
(Asocaña, 2010).
Debido al gran incremento de la producción de azúcar y una caída de las ventas internas, las
exportaciones crecieron un 120%, pasando de 478.442 tmvc en 2008 a 1.053.939 tmvc en 2009. El
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valor de las exportaciones tuvo un registro histórico de 429 millones de dólares, un aumento de
156% frente 167 millones de dólares en el 2008. Esto se da como resultado del aumento de la
cantidad exportada y también del aumento del 16% en el precio promedio de exportación, que
pasó de 367 dólares por tonelada a 426 entre 2008 y 2009 (Asocaña, 2010).

Para el 2010, teniendo en cuenta la significativa caída de la producción, las ventas internas se
redujeron en 4,9% frente al 2009, pasando de 1.512.730 tmvc en 2009 a 1.438.973 tmvc en 2010,
así, el consumo nacional aparente registró una caída de 1,5% con respecto a 2009 (Asocaña,
2011). Entre los factores que ayudaron a que la baja en el consumo nacional fuera menor a la
reducción en la producción nacional está la prioridad que le dio el sector al abastecimiento del
mercado interno y el chance que comerciantes y consumidores industriales de importar azúcar
libre de aranceles durante gran parte del año. Las importaciones de azúcar en 2010 fueron de
184,311 TMVC, el más alto en la historia del sector, y que supuso un aumento de 33,3% frente a
las importaciones del año anterior.

En 2010 las exportaciones fueron de 694.782 TMVC, es decir, 34,08% menos que en 2009
(1.053.939 TMVC). Esta disminución se dio en el marco de una fuerte volatilidad de los predios
internacionales (Asocaña, 2011).
Para 2011 se destacan las exportaciones, que estaban afectadas en 2010 por la caída de más de
20% en la producción de azúcar (Asocaña, 2012). Entonces, después de haber exportado 694 mil
tmvc en 2010, en 2011 alcanzaron la cifra de 942 mil TMVC, las cuales se dieron en el marco de
precios internacionales máximos históricos del azúcar; el valor de las exportaciones en ese año
fueron de USD 625,5 millones, aumentando 67,3% con respecto a 2010, año en que su valor fue
de USD 373,8 millones (Asocaña, 2012). Gracias al aumento de la producción nacional y las
exportaciones, además de los altos precios del azúcar en el mercado internacional, tales
exportaciones de azúcar representaron el 21,7% del valor total de las exportaciones del Sector
Agropecuario, el 2,7% de las exportaciones industriales y el 1,1% del total de las exportaciones
del país (Asocaña, 2012).

Para el 2012, el consumo nacional aparente fue de 1,75 millones de tmvc, representando un
crecimiento de 9,8% con respecto al 2011; en este año se registra un record histórico para el país
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después de 4 años seguidos de reducción del volumen de consumo aparente entre 2008 y 2011, en
la ilustración 7 podemos ver el comportamiento de este indicador (Asocaña, 2012).
Ilustración 7. Consumo nacional aparente de azúcar
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En cuanto a las exportaciones, como lo muestra la ilustración 5, el valor de ellas en este año
llegaron a USD 454,5 millones, que equivale a una reducción de 27,3% con respecto a 2011
(Asocaña, 2013).

3.3

Balance social y ambiental del Sector

El clúster del azúcar, que es una industria fundada sobre bases sostenibles, y con 11 ingenios en el
Valle del Cauca que representan el 97% de la producción, operando por mas de 60 años, ha
requerido de la construcción de un gran tejido social, por lo cual varias de las poblaciones de la
región se fundaron alrededor de la actividad azucarera y su historia está ligada al desarrollo del
sector. Hay resultados notorios, en los departamentos que representan el 98% del área sembrada en
caña de azúcar (Valle del Cauca 80% y Cauca 18%), los municipios con mayor influencia del
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sector agroindustrial tienen menores niveles de necesidades básicas insatisfechas (NBI) de la
región y del promedio nacional (Asocaña, 2002). En el Valle del Cauca hay 26 municipios donde
el sector azucarero hace presencia, el índice promedio llega a 27,5%, y el promedio del
departamento es del 28,8%, esto sin tener en cuenta la capital del departamento (Cali)12
Es importante destacar, que los ingresos de la mayoría de municipios con presencia del sector
azucarero dependen en gran medida de los impuestos que pagan los ingenios.
En el tema ambiental, en el sector azucarero se han incluido estándares de eficiencia en los
procesos productivos, que han sido aprovechados como estrategia de diferenciación, logrando
posicionarse y mantenerse en el mercado, creando valor para sus empresas. Como claro ejemplo
está el uso de la energía, reduciendo su consumo por tonelada de azúcar producida, con lo cual se
evidencia que las fábricas se han ido adecuando a los cambios mejorando sus índices de eficiencia,
con el fin de optimizar el consumo de vapor y energía en sus procesos. El consumo energético
bajó de 22 GJ/tmvc en 2001 a 21,8 GJ/tmvc en el 2002, y también aumentando la producción de
azúcar en 12,5% en el mismo periodo (Asocaña, 2002).

Otro claro ejemplo es la implantación de técnicas para la programación y sistemas de riego, con
los que se ha logrado economizar en promedio 4.000 𝑚3 de agua por hectárea anual, ahorrando
mas de $200.000 por hectárea al año. También, las prácticas de reducción en la fuente han llevado
a un menor consumo de agua en la fábrica en un 45%, gracias a la implementación de sistemas de
recirculación y enfriamiento.

Con esto se permitió la recuperación de aguas dulces producto del lavado de los equipos en los
ingenios, evitando el vertimiento anual de unas 2.000 toneladas de DBO513. Como resultado de
esto el sector azucarero ha reducido sistemáticamente las cargas contaminantes llevadas a las
fuentes hídricas. En el año 1979 los ingenios vertían 98 toneladas de DBO5 diarias y 110
toneladas de SST14. En el año 2002 se vertieron 5,2 toneladas de DBO5 y 2,3 toneladas de SST, lo
cual representa una significante reducción de la contaminación de más del 95% en los últimos 20
años (Asocaña, 2002). Aunque el volumen de producción de azúcar y caña es mucho mayor que
cualquier otro producto producido en el Valle del Cauca, el sector azucarero aporta sólo el 6% del
12

Fuente: DANE, 2003.
Medida de Contaminación que indica la Demanda Bioquímica de Oxígeno.
14
Sólidos en suspensión total.
13
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total de carga contaminante vertida en el río Cauca (Asocaña, 2002).
Otro aspecto de gran importancia está relacionado con el Convenio de Producción Limpia. En
1996 la agroindustria del azúcar firmó el Convenio de Concertación para una Producción Limpia
con el Ministerio de Ambiente, las corporaciones Autónomas Regionales de Cauca, Valle del
Cauca y Risaralda y la Sociedad Civil representada por la Comunidad de Palmira.

En el año 2002, y como mecanismo de autorregulación, ASOCAÑA publicó la Guía Ambiental
del Sector Azucarero, que es un documento donde se consignan cuáles son las actividades que se
deben ejecutar con el fin de disminuir los impactos ambientales, entonces, esta Guía Ambiental
desarrollada en conjunto con Ministerio del Medio Ambiente tiene como objetivo unificar y
agrupar los criterios con los que se deben ejecutar las actividades productivas de la agroindustria
azucarera.
Cabe destacar que la inversión ambiental hecha por el sector en el 2002 fue de $15.700 millones,
60% más a la registrada en 2001 (Asocaña, 2002). En estos rubros están incluidos las inversiones
destinadas al mantenimiento de los sistemas de control y prevención de la contaminación y el uso
racional de los recursos aire, agua y suelo.
La inversión ambiental realizada por el sector en el 2003 fue de $18.343 millones, un 16%
superior a la realizada en el 2002, lo cual se debió a la mayor inversión necesaria para cumplir con
el objetivo de aumentar las áreas de corte de caña sin quemar, mejorar el manejo de los residuos
que quedan después de la cosecha, infraestructura para la recirculación de aguas de enfriamiento,
implantación de sistemas de Gestión Ambiental (ISO14000), mantenimiento de los sistemas de
control y prevención de la contaminación y uso racional de los recursos aire, agua y suelo
(Asocaña, 2004).
En el 2004 se observó una significativa reducción de los caudales efluentes de las fábricas de
azúcar. En 2003 se vertían 971 l/s, mientras que en 2004 esta cifra se redujo a 584 l/s. En cuanto a
la carga orgánica, medida en DBF, pasó de 1,1 a 1,6 debido a que casi todos los sistemas de
tratamiento requirieron mantenimiento, como retiro de lodos, por llegar a su periodo útil. Se
resalta que se mantuvieron las eficiencias de reducción de sistemas de tratamiento, por encima del
85% en promedio para el sector (Asocaña, 2005).
En el 2005 el sector azucarero dio inicio a la producción de alcohol carburante, el cual es obtenido
con tecnología de punta y amigable con el medio ambiente, caracterizado por no utilizar productos
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químicos para su deshidratación, ya que el alcohol debe estar libre de agua para que se mezcle a la
perfección con la gasolina.
Respecto a los indicadores ambientales, el sector mostró en el 2005 una significativa reducción de
los caudales efluentes de las fábricas de azúcar. En 2004 se vertieron 584 l/s, mientras que en 2005
la cifra se redujo a 561 l/s. La carga contaminante, pasó de 1,6 DBO5 por tonelada de azúcar en
2004, a 1,1 DBO5 en 2005. A su vez, la inversión ambiental realizada por los ingenios en el 2005
fue de $26596 millones, 37% superior a la del año anterior (Asocaña, 2006).

Este mismo año fue algo raro en lo que se refiere a las relaciones laborales entre los ingenios y sus
trabajadores. Lo sucedido en 2005 marcó un punto de quiebre entre las buenas y estables
relaciones de los ingenios con algunos de sus trabajadores. Hubo manifestaciones de los corteros
de caña que impidieron, a través de vías de hecho, el normal funcionamiento de algunos ingenios
de la región, lo cual paralizó parte de la productividad y causó diversos cuestionamientos a su
alrededor. Las inconformidades de los corteros buscaban obtener beneficios laborales adicionales,
algunos de los cuales habían perdido con el tiempo, en su tránsito de trabajadores pertenecientes a
las nóminas de los ingenios, a empleados contratados a través de Cooperativas de Trabajo
Asociadas (CTA´s).
Esto ocurrió ya que muchos de los corteros son trabajadores que vivieron la transición de la
agroindustria del azúcar de esquemas de alta protección, como prohibición de importaciones y
regulación de precios, hasta el esquema de apertura actual, con libertad de importaciones y precios
a la fluctuación del mercado. Estas son dos realidades económicas muy distintas, y la actual ha
exigido a industria azucarera adaptarse a los exigentes ritmos de competencia internacional, con el
impacto que esto ha causado en los ingresos del sector y los trabajadores del mismo (Asocaña,
2006).
Como se ha mencionado, los resultados de la negociación del TLC con Estados Unidos dejaron
como resultados potenciales riesgos, pero a su vez reales oportunidades. Tales oportunidades las se
dividen en dos frentes: una, es el acceso adicional al mercado norteamericano de 50.000 toneladas;
y por otra parte, la posibilidad de exportar, sin restricciones, etanol a ese mismo país.
En el siguiente año, el 2006, el sector azucarero, siendo consciente de la importancia del bienestar
de los trabajadores, en el 2006 realizó importantes inversiones entre las que están:
El sector azucarero, siendo consciente de la importancia del bienestar de los trabajadores, en el
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2006 realizó importantes inversiones como: Inversión en salud preventiva y seguridad social por
73.600 millones de pesos, en planes de vivienda para los empleados se invirtieron más de 4.400
millones de pesos y por último, más de 11.000 millones de pesos en educación, actividades
recreativas y culturales (Asocaña, 2007).
Ambientalmente, el consumo de energía por tonelada de azúcar fue de 19,6 GJ en el 2006,
mientras que en 2005 fue de 20,8 GJ. En cuanto a los demás indicadores ambientales, en el 2006
se registró un caudal de vertimientos de 580 l/s. La carga contaminante por tonelada de azúcar fue
de 1,2 DBO. Estas cifras son muy buenas ya que diez años atrás la carga orgánica era cinco veces
mayor que la que se reportó en el 2006. La inversión ambiental hecha en 2006 fue de $53.879
millones, dos veces la registrada en el 2005, esto es debido a la inversión que se hizo en el control
ambiental de las plantas destiladoras de alcohol carburante, y la ejecución de actividades
tendientes a la reducción del consumo de agua, disminución de cargas contaminantes, control de
emisiones a la atmosfera, entre otros (Asocaña, 2007).
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Tabla 1. Indicadores ambientales e inversión social del sector. 2000 a 2012

Carga
Año

Consumo
energía
toneladas

de DBO5
por Efluente
de tonelada

de

Presupuesto

del

centro

de

en Total Inversión investigación
por Ambiental

CENICAÑ A

de (millones de $ (millones de $ de

azúcar

azúcar (kg) (15) de 2012)

2012)

2000

22

1,2

$17.431

$9.790

2001

22

1,5

$15.377

$13.838

2002

21,8

1,1

$24.592

$13.383

2003

20,5

1,1

$26.978

$12.864

2004

21

1,6

$26.998

$1.131

2005

20,8

1

$35.354

$11.831

2006

19,5

1,2

$68.564

$14.591

2007

20,6

1,4

$22.391

$11.874

2008

23,9

1,7

$20.403

$10.079

2009

18,2

1,1

$51.086

$18.017

2010

30,7

1,3

$54.431

$16.575

2011

21,17

1,6

$46.400

$19.856

2012

20,5

1,6

$52.031

$17.791

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ASOCAÑA

La tabla 1 muestra los indicadores ambientales e inversión en investigación del sector, los cuales
en la mayor parte del estudio siempre están creciendo; la agroindustria se destaca por su
compromiso social y ambiental.
Para 2007, el sector destinó 516 millones de pesos a la Corporación para el Desarrollo y la Paz del
Valle del Cauca, con el objeto de apoyar la formación en capital social, humano y económico de la
región. También se destinaron apoyos por más de 9 mil millones de pesos para proyectos de

15

Para el cálculo de DBO5, DQO y SST, la producción de azúcar incluye la de etanol en su equivalente a azúcar
41

interés regional como el Centro de Convenciones del Pacífico. Además, para diversas causas
sociales, se hicieron donaciones superiores a 5 mil millones de pesos (Asocaña, 2008).

En cuanto a los trabajadores, recibieron financiación por valor de 8.100 millones de pesos, de los
cuales el 70% fue destinado a la adquisición de vivienda propia. Se hicieron inversiones en
sostenimiento de escuelas y colegios, actividades recreativas y culturales, aportes para estudio de
los trabajadores y sus hijos, por 6.300 millones de pesos en el 2007 (Asocaña, 2008).
En el año 2008, los colaboradores de los ingenios tenían al menos educación secundaria, de lo que
el 28% contaba con formación técnica, universitaria o superior, en gran medida gracias al apoyo
de los ingenios donde laboran. En este mismo año la inversión en educación y capacitación fue
superior a 8100 millones de pesos, en programas de capacitación y educación para trabajadores y
sus hijos, aportes a distintas instituciones educativas, con las que se beneficiaron más de seis mil
personas entre niños y adultos.
También, con el fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores corteros de caña, se han
creado programas de apoyo para la consecución de vivienda propia. Es así como en el año 2008,
468 colaboradores recibieron igual número de soluciones de vivienda. Se iniciaron proyectos por
más de 1300 viviendas, a los trabajadores directos, en este mismo año los ingenios les financiaron
la compra o mejora de su vivienda por más de 3 mil millones de pesos (Asocaña, 2009).

Luego de casi dos meses que permanecieron bloqueados 8 ingenios, estos mismos junto con
corteros asociados a cooperativas de trabajo llegaron a un acuerdo, en el cual se hizo un aumento
en el costo total del corte de caña superior al 10%. Tal estimulo, contribuye al bienestar de los
cortero, al de su familia y a mejorar las relaciones entre la población y los ingenios, lo cual es, a su
vez, un gran reto para los ingenios de mantener su capacidad de competir con los demás
productores del mundo a nivel interno y externo.
Para el año 2009 se redujo en un 35% la carga contaminante en efluente con respecto a 2008, de
igual forma en la carga de sólidos suspendidos, cuya reducción fue del 40%. Para este mismo año,
el componente ambiental tuvo una inversión de $46.602 millones de pesos, muy por encima de la
del año anterior, que fue de $18.612 millones de pesos (Asocaña, 2009). Esto permitió lograr
objetivos como la reconversión a tecnologías limpias, optimización de sistemas de tratamiento de
aguas residuales, el establecimiento de sistemas de riego más eficaces, protección de cuencas
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hidrográficas, entre otros.
A partir de Octubre de 2009 y hasta finales de 2011, el sector realizó inversiones por
$6.242.641.158 con el fin de cofinanciar veinte proyectos en las cuencas hidrográficas prioritarias,
las cuales tienen como objetivo resolver problemáticas ambientales y contribuir a la recuperación
de microcuencas en los lugares donde hay mayor oferta de agua.

3.4

Empleo

Los ingenios azucareros, en conjunto a los cultivador de caña, generan más de 36.000 empleos
directos, repartidos entre profesionales, tecnólogos, técnicos, auxiliares, operarios calificados y
corteros de caña (Arbelaez, 2010). Donde el 31% corresponde a la nómina directa de los ingenios;
33% es contratado a través de cien cooperativas de Trabajo Asociado que responden a los ingenios
por la seguridad social de los trabajadores; 23% es contratado por los cultivadores de caña para
atender labores en el campo; 11% son contratistas independientes que hacen trabajos de diversas
índoles; el 2% restante corresponde a trabajadores con contrato sindical empleados por sindicatos
adscritos a las confederaciones colombianas de trabajadores.
Desde estos 36.000 empleos, adicionalmente se crean también unos 216.000 empleos indirectos,
en actividades que realizan proveedores de bienes y servicios, clientes de los ingenios, y demás
empresas que interactúan en los diferentes subsectores como transporte, financiero, comercial,
logística, alimentos, licores, entre otros (Arbelaez, 2010).
En cuanto a política sectorial, sólo se contratan personas de más de 18 años, aun cuando la ley
permite hacerlo desde los 14; esto con el fin de cumplir los requisitos y procedimientos de ley
conforme con las normas de la OIT. Los trabajadores de nómina de los ingenios, y los contratados
a través de los sindicatos y las cooperativas asociadas, ganan en promedio 4,5 y 2,5 veces el
salario mínimo anual legal en Colombia, respectivamente (Arbelaez, 2010).
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4.

Metodología

En este capítulo, cuyo objetivo es verificar que en los municipios del departamento del Valle del
Cauca cuya principal actividad económica gira en torno al cultivo y producción de caña de azúcar
hay una mayor calidad de vida que aquellos municipios donde no hay presencia de la agroindustria
azucarera. Para esto, se realizó un análisis de corte transversal para el año 2005.

La fuente de datos es secundaria y es tomada del DANE, a partir del Censo de ese mismo año.

4.1

Especificación del modelo

La ecuación que permitirá validar este objetivo, parte de la especificación de un modelo de
análisis de varianza ANOVA (GUJARATI, 2010).
𝑌 = 𝛼 + 𝜎𝒟1 + 𝑒
Donde Y es una variable cuantitativa perteneciente a las necesidades básicas insatisfechas NBI,
𝛼 es el intercepto, 𝜎 es el impacto que tiene la variable cualitativa o dicótoma (es decir el hecho
que un municipio sea cañicultor o no) y 𝑒 es el término de error. La variable dummy 𝒟1 toma el
valor de 0 cuando un municipio es cañicultor, y de 1 cuando no lo es

4.2

Prueba de normalidad

Uno de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal clásico es el que los errores tengan
distribución normal, esto es:
Media: 𝐸(𝑢𝑖 ) = 0
Varianza: 𝐸[𝑢𝑖 − 𝐸(𝑢𝑖 ]2 = 𝐸(𝑢𝑖2 ) = 𝜎 2
Cov(𝑢𝑖 , 𝑢𝑗 ): 𝐸{[(𝑢𝑖 − 𝐸(𝑢𝑖 )][𝑢𝑗 − 𝐸(𝑢𝑗 )]} = 𝐸(𝑢𝑖 𝑢𝑗 ) = 0 𝑖 ≠ 𝑗

Tales supuestos se pueden presentar de forma compacta como
𝑢𝑖 ~𝑁(0, 𝜎 2 )
Donde el símbolo ~ es distribuido, y 𝑁 significa distribución normal, y los términos entre
44

paréntesis representan los dos parámetros de la distribución normal: la media y la varianza
(GUJARATI, 2010).
Con el cumplimiento del supuesto de normalidad se tiene la justificación teórica para la utilización
de pruebas estadísticas que involucren a las distribuciones 𝑡, 𝐹 𝑦 𝑋 2 (de uso muy común en la parte
inferencial del modelo) (GUJARATI, 2010). Al trabajar con muestras de menos de 100
observaciones resulta crucial verificar si los errores se cumplen, de manera aproximada, una
distribución normal.
En este trabajo se utilizan las pruebas estadísticas Skewness-Kurtosis16, Sahpiro-Wilk17 y Shapiro
Francia. Para que la variable esté distribuida normalmente, es preciso que 𝑃𝑟𝑜𝑏 > 𝐶ℎ𝑖 2 𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑏 >
𝑧 sean mayores a 0,05 (GUJARATI, 2010). En las siguientes tablas se muestran los resultados
arrojados al hacer las pruebas en Stata 13.
Tabla 2. Prueba de Skewness.Kurtosis

Fuente: Procesamiento del autor en Stata 13 con base en datos del DANE (Censo del 2005)

Tabla 3. Prueba de Sahpiro-Wilk

Fuente: Procesamiento del autor en Stata 13 con base en datos del DANE (Censo del 2005)
16

Presenta una prueba de normalidad basada en la asimetría y otra sustentada en la curtosis. Finalmente combina
las dos pruebas en un estadístico resumen.
17

puede utilizarse cuando 4 ≤ n ≤ 2000 observaciones, y sfrancia si 5 ≤ n ≤ 5000 observaciones.
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Tabla 4. Prueba de Shapiro Francia

Fuente: Procesamiento del autor en Stata 13 con base en datos del DANE (Censo del 2005)

Como se ve en los anteriores cuadros, la 𝑃𝑟𝑜𝑏 > 𝐶ℎ𝑖 2 𝑦 𝑃𝑟𝑜𝑏 > 𝑧 son mayores a 0,05, por lo
tanto la variable de NBI esta distribuida normalmente.
5.

Resultados

Los resultados de la regresión lineal simple, para los 41 municipios del Valle del Cauca, se
presentan en la tabla 2.

Tabla 5. Regresión Lineal. Proporción de personas en NBI

Fuente: Procesamiento del autor en Stata 13 con base en datos del DANE (Censo del 2005)

La estimación muestra que las NBI están explicadas en un 12,95% por el tipo de municipios cuya
actividad económica sea cañicultora o no. El coeficiente muestra que al ser el municipio
cañicultor, las NBI en proporción disminuyen en puntos estas necesidades. En promedio las NBI
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del Valle del Cauca corresponden a 24,12%. Los municipios cañicultores el promedio de los NBI
corresponden a 20,05 de acuerdo con el modelo ANOVA. Situación que se puede ver con mayor
detalle en la tabla 3.
Tabla 6. Análisis de la varianza

Fuente: Procesamiento del autor en Stata 13 con base en datos del DANE (Censo del 2005)

Entonces, los resultados de la estimación muestran que Prob>F es menor a 0,05 por lo tanto hay
altas probabilidades que se cumpla la hipótesis, se concluye que los municipios cuya actividad
principal es el cultivo de caña y producción de azúcar tienen menores índices de NBI que los
demás en el departamento del Valle del Cauca, comprobando así la hipótesis planteada en el
anteproyecto de esta investigación.
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Conclusiones y Recomendaciones

Los resultados sugieren que hay una relación positiva entre la actividad económica de los
municipios que gira en torno a la agroindustria del azúcar en el departamento del Valle del Cauca
y su índice de calidad de vida. Las estimaciones econométricas muestran que las Necesidades
Básicas Insatisfechas están explicadas en un 12,95% por el tipo de municipios cuya actividad
económica sea cañicultora o no. El coeficiente muestra que al ser el municipio cañicultor, las NBI
en promedio disminuyen 4,074% estas necesidades. El promedio de NBI en el Valle del Cauca es
de 24,12%, y para un municipio cañicultor son de 20,05%.

En términos generales, se puede decir que el clúster del azúcar genera desarrollo y estabilidad
tanto para el departamento del Valle del Cauca como para Colombia; es un sector caracterizado
por su fortaleza y dinamismo, el cual desde el año 2000 al 2012 ha pasado por momentos de crisis
y auges, pero siempre se ha destacado por llevar bienestar a la región.

Siguiendo a Krugman desde la Economía Geográfica, el clúster azucarero es un claro ejemplo de
tal planteamiento, el cual genera más de 33.000 empleos directos, y alrededor de este se han
instalado muchas otras empresas que sirven como motor de desarrollo para muchas familias.

Los resultados de esta investigación fortalecen también muchas de las conclusiones de los estudios
ya realizados en este panorama, como el realizado por FEDESARROLLO en 2007, y cada uno de
los informes que ASOCAÑA publica anualmente.

Es claro que el sector se ha ido consolidando con el pasar de los años, también es claro que hay
aspectos por mejorar, entre ellos los indicadores ambientales, que si bien se han invertido sumas
considerables, son indicadores que aún pueden mejorar.

A partir de este trabajo quedan abiertas las puertas a futuras investigaciones, que puedan verificar
y complementar los resultados obtenidos en esta.
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