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INTRODUCCIÓN 

 

        En este trabajo se dará conocer el proceso y hecho histórico que tuvo el 

Conflicto armado en Colombia, centrando su atención en el Valle del Cauca, se 

explicara con cifras la demografía, factores económicos y actores que intervienen en 

las situaciones de masacre, restitución y violencia en la zona del Cauca, también se 

especificará cuál zona o municipio correspondiente al Valle del Cauca sufrió más 

tasas de mortalidad, desaparición y violencia extrafamiliar por infiltración de grupos 

paramilitares, combatientes y  grupos pertenecientes al ELN, las FARC y Ejército 

Nacional, entre otros. 

     El conflicto armado junto con los sectores productivos, intervienen de manera 

importante, ya que en gran parte afecta los procesos productivos, asimismo se 

reconoce el impacto que tuvo el sector de la porcicultura en el Valle del Cauca, con 

cifras estadísticas del DANE y otras páginas que nos sirven de apoyo para 

completar la información correspondiente, a medida que se hizo el previo análisis se 

identificó el municipio con más alto porcentaje de vulnerabilidad por causa del 

conflicto. Por otra parte, cabe resaltar que hay programas y entidades que apoya de 

manera propicia bajo estándares políticos para la solución del conflicto armado que 

se vive en el Valle del Cauca. Se identificará la posición que se encuentra la 

porcicultura en el Valle, mediante la incorporación de la información tecnológica y 

socioeconómica obtenida a partir del estudio de los sistemas de producción y 

comercialización, al igual que de la estimación de la población porcina y su previa 

clasificación frente a los procesos que se llevan a cabo en los acuerdos y TLC en 

Colombia con otros países. 



Resumen 

Este capítulo reconoce el proceso centrando su atención en el departamento del 

Valle del Cauca - Colombia, que, con cifras de los primarios económicos como la 

balanza comercial, el empleo la demografía, producción y las diferentes coyunturas 

del sector Porcicola se logra analizar con detalle el departamento del Valle del 

cauca puede representar un exportador neto que impuse la economía de la región 

latino americana en el mundo. 

La participación y el desarrollo económico de Colombia ha evaluado en distintos 

periodos el crecimiento al consumo de carne de cerdo, en el cual se ha dividido en 

un análisis sobre el comportamiento de la economía porcícola colombiana y el 

avance de la exportación en el sector en las últimas dos décadas este ha sido de 

gran avance para nuevos proyectos. A su vez, estas transformaciones también se 

han buscado en la perfección de unas condiciones internas de incremento en el 

consumo, generando estabilidad de los precios de la economía colombiana, 

incrementos importantes en los distintos niveles de productividad de los sectores 

como el porcícola en Colombia y refleja en niveles de IPC mucho más estables de 

los cuales afecta positivamente al crecimiento en comparación con los otros años.    

Este crecimiento logrado en los últimos años tiene afectaciones de gran impacto 

involucrando la participación ciudadana para “seguir aplicando las estrategias de un 

mercado integral en el consumo carne de cerdo en el mercado interno y externo, 

mejorando el factor productivo con eficiencia; este es solo el primer paso para un 

punto de incremento e inversión del mercado que impulsa e implementa los nuevos 

procesos productivos colombianos para la nueva exportación porcina llevándose así 

el departamento la participación en producción nacional el 15,1%. 



En una primera parte se logra evidenciar los  cambios de los primarios de la 

economía en el Valle del cauca; identificando seguidamente la posición que se 

encuentra la porcicultura en el departamento mediante la incorporación de la 

información tecnológica y socioeconómica obtenida a partir del estudio de los 

sistemas de producción y comercialización, al igual que de la estimación de la 

población porcina y su previa clasificación frente a los procesos que se llevan a 

cabo en los acuerdos y TLC en Colombia con otros países. 

El mercado porcícola contextualiza en la nueva demanda interna, en el que se 

comprende las pequeñas, medianas y grandes marcas Colombianas que se están 

posicionando para crear una nueva oferta en los mercados globales, esta teoría la 

confirman los TLC que a su vez están tomando fuerza en el desarrollo de las 

asociaciones de porcicultores,  garantizar las herramientas necesarias y óptimas 

para explotar este mercado emergente, apuntando al creciente consumo de carne 

de cerdo, lucha y “competencia directa de producto interno frente al mercado de 

importado en territorio nacional , que a su vez estas compañías colombianas se 

sostenga en el tiempo. 

Palabras clave: Comercio, Exportación, Historia, Población, Tasa global, PIB. 

Abstract 

 

This chapter recognizes the process by focusing its attention on the department of 

Valle del Cauca - Colombia, which, with primary economic figures such as the trade 

balance, employment, demography, production and the different situations of the Pork 

sector, it is possible to analyze in detail the The department of Valle del Cauca can 

represent a net exporter that drives the economy of the Latin American region in the 



world. The participation and economic development of Colombia has evaluated the 

growth of pork consumption in different periods, in which it has been divided into an 

analysis of the behavior of the Colombian pork economy and the progress of exports 

in the sector in the last two decades this has been a breakthrough for new projects. At 

the same time, these transformations have also been sought in the perfection of 

internal conditions of increased consumption, showing price stability in the Colombian 

economy, significant increases in the different levels of productivity of sectors such as 

pork in Colombia and reflected in much more stable CPI levels, which positively 

affected growth compared to other years. This growth achieved in recent years has 

had a great impact, involving citizen participation to “continue applying the strategies 

of an integral market in the consumption of pork in the internal and external markets, 

improving the productive factor with efficiency; This is only the first step to a point of 

increase and investment in the market that promotes and implements the new 

Colombian production processes for the new pork export, thus taking the department 

the 15.1% share in national production. In a first part, it is possible to show the changes 

of the primary economics in Valle del Cauca; then identifying the position of pig farming 

in the department by incorporating the technological and socioeconomic information 

obtained from the study of production and marketing systems, as well as the estimation 

of the pig population and its prior classification against the processes that are carried 

out in the agreements and FTAs in Colombia with other countries. The pork market 

contextualizes the new internal demand, which includes the small, medium and large 

Colombian brands that are positioning themselves to create a new offer in global 

markets, this theory is confirmed by the FTAs that in turn are gaining strength in the 

development of pig farmers' associations, guarantee the necessary and optimal tools 

to exploit this emerging market, pointing to the growing consumption of pork, fight and 



"direct competition of domestic product against the imported market in national 

territory, which in turn Perhaps these Colombian companies will be sustained over 

time. 

Keywords: Product, Necessary, Markets. 

 

 

 

 

1.Cifras poblacionales Valle del Cauca  

 

La constitución de 1991 de la República de Colombia establece la división 

administrativa y política en treinta y tres divisiones: un distrito capital y demás en 

departamentos, donde estos representan las áreas culturales y económicas dentro de 

las seis regiones geográficas: Amazonía, Andina, Caribe, Insular, Orinoquía y 

Pacífico; el ente encargado de las estadísticas poblacionales es el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DANE, del que se registra una población de 

48.258.494 en Colombia (DANE, 2019). Dentro de las entidades territoriales más 

pobladas en el Valle del cauca, se encuentra Buenaventura (308.188 Hbt), Palmira 

(349.294 Hbt), Tuluá (212685 Hbt) y su capital Cali (2.227642 Hbta). A su vez, la 

población masculina es del 52% y las mujeres del 47%. El departamento se encuentra 

en el sur occidente de Colombia, entre la región Andina y Pacífica; siendo el segundo 

departamento más poblado después de Antioquia. 

 

Según proyecciones del DANE, la población del Valle del Cauca, está 

creciendo en un promedio al 1,21% anual, entre los años 2000 y 2020, en la valoración 

demográfica del mismo solo en Yumbo, Alcalá y Buenaventura han registrado un 

crecimiento entre el 1,99% y 2,3%, básicamente se puede considerar que la densidad 



demográfica ha crecido a un ritmo de 2 habitantes por km2, así mismo en el año 2015 

y 2020 se define que cada km2 del departamento se comparte con un promedio de 

216 habitantes. 

 

La concentración de habitantes por zonas en el periodo entre el año 2000 a 

2020, se encuentran aplicadas a sectores urbanos en este caso se brinda una 

valoración de crecimiento al 1,10%, en comparación con la rural solo llega a su punto 

máximo al 0,38%, es decir, que por cada niño que nace en la zona rural, se valida 

que 20 niños han nacido en la zona urbana.  

 

Se observa  que en los años 2010 y 2020, el crecimiento por sexo en este 

departamento se encuentra homogéneo, en su cantidad de mujeres el 51,6% y 

hombres el 48,6% en el mismo rango de edades. 

La variable en mano de obra se encuentra fuerte por parte del Valle del Cauca, 

la población está en edad productiva alta, la comparación parte de infante (0-14) con 

crecimiento del 0,14%, en el años 2017, los adolescentes 0.89% (15-59) y en el caso 

del adulto mayor, (>60)a crecido en 3,56% general en los años 2017 y 2020. 

 Fuente: cálculos propios a partir de datos obtenidos en Dane 



 

 

Para el Valle del Cauca en la década comprendida entre 2010 y 2020, se ha 

destacado por el movimiento de la población joven y en edad de trabajo, lo que 

representa el 81% de la población y de esta se observa que el 54% es activa 

económicamente, con un índice de desempleo del 6%, no obstante algunas de las 

condiciones de desempleo que se evidencian en en el departamento son por 

reducciones en el salario y la movilización de los graduados que se proyectan para 

otras ciudades como la capital, Valle del Cauca tiene menor migración laboral de 

Colombia con 6,7 de cada 10 profesionales deciden quedarse en este departamento. 

 Fuente: cálculos propios a partir de datos obtenidos en Dane 

Referente al comportamiento del esquema laboral entre el periodo de 2010 a 

2020, la empleabilidad del Valle del Cauca cuenta con un 66% de mercado laboral, 



generando un desempleo que alcanza el 11%, a pesar de que 10 años atrás se 

mantuvo en el 13% y su tasa de ocupados es de 58%, se puede definir que el 

departamento tiene avances alentadores en estos indicadores, comparados con su 

capital Cali que ha sido estable sobre todo en la TGP y los ocupados en estos diez 

años, va entre el  67% y 59% respectivamente sería en promedio de dicho lustro. 

 

Este comportamiento positivo, en comparación  con la nación, se debe 

principalmente al apoyo a la industria en Yumbo, Cali y municipios principales que 

han adoptado políticas económicas interesantes para su desarrollo, fundamentados 

en la agricultura y ganadería, es así como sectores de la construcción, también, 

representa un crecimiento destacado en Colombia, siendo el tercer departamento que 

más da un valor agregado al producto del país, dentro de los 10 años analizados, en 

el año 2016 el departamento tiene el censo de edificaciones más próspero de 

Colombia, definiendo así la valorización de la mano de obra en este sector económico 

en el Valle del Cauca, aunque no ha sido tan destacado como en dicho año, si es de 

los mejores de la nación. 

 

Factores Económicos del Valle del Cauca 

En los quinquenios 2000 - 2005 y 2005 - 2010 Valle del cauca se percibido 

como una de las economías con mayor participación en la tasa de crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) y este fue similar al comportamiento del total nacional, 

exceptuando brechas de 2006 y 2007 donde la tasas de crecimiento para este 

departamento superó al total nacional entre 1,9 y 1,3 en los puntos porcentuales, por 

este motivo aumentó la tasa de crecimiento del departamento en 1,8 puntos 

porcentuales al año anterior, esto introduce al departamento en el tercer puesto de 



participación porcentual al PIB nacional, con un aporte mayor al 10%, uno de los 

sectores principales del departamento de Valle del Cauca son: industria 

manufacturera y servicios.  

El PIB del departamento ha mantenido una tendencia positiva a comienzos del 

año 2012, al pasar con una cifra de 61.473 Millones COP a 83.738 473 Millones COP, 

en un aumento de 32% en lo corrido de los 4 años. En los años 2012 y 2016 se realiza 

una participación del PIB de Valle del cauca sobre el Nacional, mantiene una 

tendencia estable sobre el 9%. 

Fuente: cálculos propios a partir de datos obtenidos en Dane 

 

Entre los años 2015 y 2016 el PIB per cápita del departamento superó el de la 

nación nuevamente lo que promueve el crecimiento a un ritmo más constante que el 

de la nación lo que hizo que el PIB per cápita crezca alrededor del 6,0% al 8,1% en 

el último quinquenio 2015 - 2020, creciendo el de la nación en 5,05% al 6.74%, 



 Fuente: cálculos propios a partir de datos obtenidos en Dane 

 

Según la cámara de comercio de Cali (02 del 2020), el desempeño que hubo 

en el Valle del Cauca para el año 2019, como indicador principal se calculó el IMAE 

(Indicador Mensual de Actividad Económica), lo cual indican que el PIB del Valle del 

Cauca habría crecido 2,9% en el acumulado al tercer trimestre de 2019, cifra inferior 

al registro nacional en igual periodo (3,1%). Cabe señalar que, entre 2014 y 2018 la 

economía del Departamento creció, en promedio anual, a un ritmo mayor al de 

Colombia. 

 

      En la parte de Comercio y Turismo, Cali-Valle del Cauca se posiciona 

cada vez más como un destino escogido en las rutas turísticas nacionales y esto 

genera oportunidades de crecimiento en términos de actividades comerciales, 

culturales, restaurantes, hoteles y actividades de entretenimiento como bares y 

discotecas. Por lo tanto, se evidencia la siguiente figura Nº 2 (Variación % de las 



ventas minoristas reales-principales de ciudades 2014-2019), donde indica datos, 

rescatado directamente de Cámara de Comercio de Cali. 

 

2.Producción - Cifras Valle del cauca  

La participación del mercado porcino en Valle del cauca ha  tenido impacto por 

mantener sus estándares de calidad y venta al público, se entiende en que este 

mercado tuvo auge en su participación nacional con los tratados de libre comercio 

que se desarrollaron con diferentes países los europeos algunos de estos han tenido 

mayor preferencias en diferentes cortes de mayor impacto y crecimiento dentro de los 

mercados para la viabilidad de exportación son Europa, Comunidad andina, 

mercosur, nasdaq. 

Se prevé que para los próximos años la apertura comercial para el manejo 

gastronómico pos pandemia, fijar la meta de "invadir"con un mayor crecimiento en los 

mercados de China, Hong Kong, Corea del Sur, Vietnam y Japón los cortes de mayor 

accesibilidad y que estas culturas mayormente deseas CITASSSSS 

Frente a la participación de distintas inversiones y crecimiento en áreas de tecnología 

y manufactura se puede observar que en el año 2014 una falta de inversión y 

crecimiento en el sector porcícola ya que solo se pudo cubrir demanda departamental 

algunas marcas como Cervalle, La fazenda, Cencosud y Metro.  



 Fuente: cálculos propios a partir de datos obtenidos en Dane 

 

La principal producción nacional tiene como fin incentivar el mercado nacional 

en el consumo de diferentes cortes, esto a promovido y ha llamado la atencion 

de cadenas de restaurantes a llevarse las mejores partes, algunas de estas se 

encuentran dividida principalmente como pulpa y tocineta seguido de las 

siguientes partes también para importacion y exportacion : 

● Brazo con Hueso 

● Brazo sin Hueso 

● Canal 

● Costilla 

● Lomo con Hueso 

● Lomo sin Hueso 

● Pernil con Hueso 

● Pernil sin Hueso 

Valle del Cauca ha tenido un crecimiento anual del 6.8% en el 2020 , esto debido al 

alto índice de producción de carne de cerdo en el departamento Del Valle del Cauca, 

mostrando una participación a nivel nacional del 15.3%.  La participación del 



departamento del Valle del Cauca en la producción de carne de cerdo (%) 2010 – 

2019 fue del 1.27%, posicionándo en el puesto No. 3 a nivel nacional.  

 

Fuente: cálculos propios a partir de datos obtenidos en Dane 

3. Coyuntura del sector  

Proyectos productivos  

El proyecto “Fortalecimiento de Gobernación del Valle del Cauca en análisis 

cartográfico del conflicto” surge como una manera de ayudar a la preparación de los 

territorios del Valle del Cauca en su etapa de pos-acuerdos de paz, el cual es 

originado por la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca y la Organización 

Internacional para las Migraciones. Teniendo como objetivo general el soporte a dicha 

Gobernación con equipos de estudio que están basados en el conflicto armado y que 

sirvan para robustecer las relaciones entre autoridades y comunidades locales para 

afrontar los retos en los acuerdos de paz. Adicional a ello se tienen los siguientes 

objetivos específicos: 

• Levantar y recolectar información a nivel local para mapearla y difundirla a las 

instituciones y sociedad civil involucradas, de manera organizada y visual. 



• Generar información sobre la situación humanitaria, social y económica que 

sirva a la Gobernación para implementar acciones de promoción de la reconciliación 

y para la implementación de los acuerdos de paz. 

• Vincular a la sociedad civil para que participe en el análisis del conflicto.  

Basados en los anteriores objetivos específicos, se efectuó un proyecto de 

análisis prospectivo enfocado en los componentes precisos de la elección de un lugar 

en específico para que los desmovilizados de las FARC puedan hacer su proceso de 

reintegración a la vida civil. El ejercicio de la gobernación comprendió la ejecución de 

talleres participativos subregionales en Cali, Palmira, Tuluá y Buenaventura en donde 

se trabajaron dos ejes temáticos de cara al escenario de acuerdos de paz con las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el 

Gobierno de Colombia. 

El sector privado también se involucra como figura diligente en el posconflicto 

por medio de acciones de liderazgo en responsabilidad social, realizando actividades 

pedagógicas a las comunidades, con el fin de brindar conocimientos y facilitar la 

adquisición de destrezas para el desarrollo de emprendimientos propios (Jiménez, 

2014; Banks, 2016); estos emprendimientos permiten a las comunidades locales 

empoderar y mejorar su calidad de vida. 

 

Contexto colombiano de la carne de cerdo 

Para el año 2016 la carne de cerdo se posicionó en Colombia como la tercera 

opción de consumo de productos cárnicos después de la carne de pollo y de bovino. 

Para el 2017 en se registró una población porcina de 5´327.460 animales, distribuidos 

en 234.883 predios. Estos animales se encuentran localizados principalmente en los 



departamentos de Antioquia (32,53%), Cundinamarca (9,24%), Córdoba (6,90%), 

Valle del Cauca (5,82%), Meta (4,19%), y Sucre y Magdalena con (4,0%), en estos 

departamentos se concentran el 66,68% de la población nacional. (ICA, 2019) 

 

 

Beneficio 

Los asociados que se encuentran registrados en la asociación de porcicultores de 

Colombia (Porkcolombia) podrán recibir contribuciones de acuerdo a la participación 

y la tasa de crecimiento. Para el departamento Del Valle del Cauca se muestra una 

tasa de crecimiento del 5.57% en el año 2020 con una contribución del 0.8% ya que 

la participación de este departamento fue del 15.34% 

       Exportación   

La participación del mercado porcino en Valle del cauca ha  tenido gran impacto por 

mantener sus estándares de calidad y venta al público, se entiende en que este 

mercado tuvo auge en su participación nacional con los tratados de libre comercio 

que se desarrollaron con diferentes países los europeos algunos de estos han tenido 

mayor preferencias en diferentes cortes de mayor impacto y crecimiento dentro de los 

mercados para la viabilidad de exportación son Europa, Comunidad andina, 

mercosur, Nasdaq. 

 

 

Aporte para la exportación de Valle del cauca a otros Países 



 Fuente: cálculos propios a partir de datos obtenidos en Dane 
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