
 
 

 

 

Importancia del sector agrícola, pecuario y agroindustrial del departamento del 

Cauca como “nichos” de inversión y política pública. 

 

La coyuntura económica del País unida a la 

estructura productiva de los distintos sectores y 

el impacto y efecto de los tratados de libre 

comercio, se han ido convirtiendo además de 

ventajas, en retos bastante significativos dicho 

en el sentido competitivo que trae consigo la 

inmersión de los mercados nacionales en la 

dinámica mundial, aunado al fomento de 

inversión extranjera.   

 

En ese orden de ideas y de acuerdo con el 

documento “Análisis del ambiente de inversión y 

de oportunidades de negocio en el departamento 

del Cauca” *, se estima que el PIB departamental 

se ha ido incrementando significativamente en los 

últimos 10 años, dejando en entredicho la 

relevancia que representa el potencial del sector 

de la agricultura y de la agroindustria como foco 

de inversiones nacionales e internacionales.  

 

De este modo se puede observar que, unido al 

crecimiento de la participación del PIB 

departamental en el nacional (1.7% para el último 

año 2016), un dato promisorio es el aumento del 

valor agregado de la agricultura, ganadería, etc.,  

(922.000 millones de pesos en 2016) los cuales, 

teniendo en cuenta las ventajas comparativas que 

tiene la región en cuanto a la diversidad de pisos 

térmicos y su característica de producir 

eficazmente productos agrícolas y pecuarios, se 

convierten en puntos de referencia a la hora de 

generar política pública para el fortalecimiento 

de este sector. 

 

 
 ____________________________________________________ 

*Cámara de Comercio del Cauca (2017). Análisis del Sector 

Agrícola - Agroindustria.  

 
 

 

Gráfico 1.  Participación (%)  del PIB del Cauca en el 

total Nacional. 2005 – 2016. 

 
FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 
 

Gráfico 2. Valor agregado de la Agricultura, 

Ganadería, Caza, Silvicultura y pesca en el Cauca 

200 – 2016. 

 

 

 

FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 
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Ahora, revisando esta participación del sector por 

productos y de acuerdo con cifras publicadas por 

el DANE, la participación del café en el producto 

interno bruto departamental en la última década 

tuvo resquebrajos dados los efectos que trajo 

consigo los tratados de libre comercio; No 

obstante, es preciso entrever que, a pesar de los 

constantes obstáculos encontrados, las cifras han 

indicado el potencial productivo y eficiente que 

tiene el sector agropecuario e industrial en el 

departamento del Cauca y su ciudad capital.  

 

 

En este sentido, la participación del café dentro 

de la producción nacional ha ido incrementando 

sustancialmente pasando de ser 7.3% en el 2008 a 

ser de 9.3% en el 2016, es decir que existe una 

tendencia al alza para el sector agro en cuanto a 

estos temas de comercialización, producción, 

distribución e incluso exportación de este tipo de 

productos.    

 

 

De este modo es importante tener en cuenta el 

potencial de producción que tiene el 

Departamento en estos términos de competencia, 

y en términos de inserción en la dinámica de los  

mercados globales, además  del emprendimiento 

focalizado en la agricultura (especialmente 

productos como el café, quinua, plátano, yuca, 

fique, piña, etc.) y en la agroindustria 

(agricultura tecnificada), se puede llegar a 

incrementar las cifras de las participaciones de 

los sectores tanto en el PIB departamental como 

en el nacional, y mundialmente tener un temple 

que no flagele el  bienestar de los individuos ni 

tampoco el medioambiental, pero que si 

responda productivamente ante la competencia 

externa y sus fluctuaciones.   

 

 

 

 
Gráfico 3. Participación (%) del cultivo de café en el 

PIB del Cauca. 20005 – 2016.  

 

FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

 

Gráfico 4. . Participación (%) del cultivo de café en 

el PIB Nacional. 20005 – 2016. 
 

 

FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

 

Edición No. 11 - 2018 



 
 

 

 

 

Del mismo modo también es factible tratar de 

impulsar y fortalecer desde la sociedad 

(emprendimientos para el sector agro), y desde 

los entes estatales como forma de política 

pública (ZOMAC)**; para intentar fijar dentro de 

la estructura productiva, el sector agro como 

sector insignia y generador de empleos formales, 

para de esa forma impactar el flujo de ingreso en 

la mayoría de municipios del Cauca.  

 

Entre tanto, la participación de la agricultura en 

el PIB del Cauca se ha visto reducida, por 

ejemplo, el cultivo de café fue de 407 mil 

millones de pesos para el año 2016; disminuyó 

frente al año anterior (412 mil millones de pesos 

en 2015), esto puede deberse, en parte, a la 

coyuntura macroeconómica por la que pasó el 

país después de la crisis del 2008, y también por 

el auge de inversiones extranjeras que tenían 

como foco las exploraciones mineras.  

 

Sin embargo y a pesar de estas cifras, vale la 

pena apostar por impulsar y apoyar el sector no 

solo agropecuario sino agroindustrial, dado que la 

región está situada sobre ventajas comparativas y 

competitivas que no se deben desaprovechar, y 

menos en estos momentos donde la situación 

macroeconómica del País está siendo golpeada 

por choques externos como lo han sido los 

desajustes en las balanzas de pago, los desajustes 

en las tasas de cambio que indican que el país 

productivamente está en un vaivén donde   

competir en el exterior se convierte en un 

obstáculo, obstáculo que se puede sobrepasar 

dándole la suficiente importancia a las ventajas y 

potencialidades que nos brinda la estructura 

productiva del departamento del Cauca. 

 
 

____________________________________________________ 

**Respecto al tema se han estado adelantando gestiones entre 

gobernación e instituciones educativas que comprenden el tema 

sobre Zonas Francas Agrícolas en el departamento 

 

 

 
Gráfico 5. Participación (%) del sector agrícola en el 

PIB del Cauca. 2005 – 2016.  

 

 

FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 

 

Gráfico 6. Cultivo de café (miles de millones) en el 

departamento  del Cauca. 2005 – 2016.  

 
FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
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