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Este estudio elaborado por Fedesarrollo para Asocaña 
identifica y cuantifica los impactos socioeconómicos de 
la agroindustria de la caña en Colombia, así como los 
impactos regionales de la actividad agrícola de la pro-
ducción de caña de azúcar y de las actividades indus-
triales de la producción de azúcar, bioetanol y cogene-
ración de energía. Los impactos se miden y se analizan 
a partir de métodos cuantitativos y cualitativos. 

Los métodos cuantitativos permitieron realizar ejerci-
cios de medición de los impactos con la matriz insu-
mo-producto y usar un modelo econométrico de panel 
con covariables para medir los impactos del sector 
sobre las coberturas en educación, salud, empleo y 
salarios en el nivel regional. Los métodos cualitativos 
permitieron profundizar en los análisis de los impactos 
con los resultados de la realización de 6 Grupos Focales 
y 21 Entrevistas a Profundidad que se realizaron con 
múltiples actores vinculados con el sector.

Los resultados cuantitativos que se presentan en el es-
tudio permiten afirmar que el sector agroindustrial de 
la caña repercute positivamente sobre las actividades 
económicas del país creando dinámicas intersectoriales 
que impulsan la producción y el empleo. 

Por su parte, los resultados del trabajo cualitativo 
abren una visión más amplia de los efectos sociales de 
la actividad agroindustrial sobre los trabajadores del 
sector en términos de cobertura de seguridad social, 
protección de los hogares, adquisición de vivienda, 
mejoramiento de sus competencias y oportunidades 
de estudio para los hijos y otros miembros del hogar. 
Igualmente, positivo es el impacto sobre las regiones 
productoras por los aumentos en la productividad, la 
formación de capital humano y los procesos de inno-
vación tecnológica, bajo un esquema de respeto por el 
medio ambiente. 

Sin embargo, el sector se desenvuelve en un entorno 
impactado por fenómenos de violencia atados al con-
flicto armado y a los desafíos de la terminación del 
mismo, al narcotráfico y a otras actividades ilegales 
tales como la minería ilegal. En este escenario, el sec-
tor debería ampliar las alianzas con el Estado enfoca-
das a procesos de recuperación económica y social a 
través de los programas de las empresas en el marco 
de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), de ma-
nera que se inserte en el desarrollo regional con una 
visión incluyente, apalancando y complementando 
sus acciones con las del sector público y la cooperación 
internacional.
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