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PRESENTACIÓN 

 

Como ya es tradicional en el estudio de Las 200 Empresas Generadoras de Desarrollo en el 

Cauca, en la presente versión 2013, se pretende dar una idea del comportamiento del 

aparato productivo del departamento del Cauca a la fecha. En este intento, se desarrolla 

un análisis comparativo inicialmente del PIB total, al igual que sectorial tanto a nivel 

departamental como nacional y seguidamente, de las empresas destacadas discriminadas 

por macrosectores productivos para el año 2012, mostrando su evolución en términos de 

distintas variables e indicadores financieros frente al año inmediatamente anterior. 

Con el fin de obtener una mirada global así como particular de la Economía Caucana, se 

continúa con la clasificación de nueve macrosectores productivos de las ediciones 

anteriores. Presentándose en cada apartado, diversos elementos de análisis que permiten 

una mayor aproximación al dinamismo de cada sector en general y en específico, de su 

empresariado. 

En este orden de consideraciones, el documento consta de las siguientes partes: 

En un primer momento, se presenta un análisis comparativo del comportamiento del PIB 

Total e igualmente del PIB Sectorial para el Cauca como para Colombia, a partir de datos a 

precios constantes de 2005. Al respecto, se presenta una serie de datos desde el año 2000 

hasta 2012, donde los valores de 2011 son datos preliminares publicados por el DANE, 

mientras los valores para el año 2012 son pronósticos efectuadas para la presente edición 

del estudio a través de procedimientos econométricos con modelos ARIMA.1 

Sumado al análisis del PIB y como elemento principal del estudio, a continuación se 

presenta el ranking de las 200 empresas destacadas como generadoras de desarrollo en el 

Cauca a lo largo del año 2012. Una vez obtenido el ranking, se procede a discriminarlas 

por macrosectores productivos, clasificándolas de acuerdo al comportamiento de sus 

ingresos operacionales o ventas netas (como criterio de selección principal) y los activos 

reportados para el año 2012 frente a los valores obtenidos en 2011. Se recurre al cálculo 

de las tasas de crecimiento de dichas variables para cada empresa representativa como 

para el conjunto por sector productivo, lo que dará una idea del comportamiento y éxito a 

la fecha del empresariado destacado del Cauca. 

Con el fin de proveer mayores elementos para el análisis de la estructura empresarial del 

Cauca, se incluye la descripción de los indicadores financieros del balance de las empresas 

                                                           
1
 Los modelos ARIMA son ecuaciones que permiten hacer pronósticos de fenómenos o variables con un alto 

grado de precisión. Para ello tienen en cuenta por un lado el pasado histórico del fenómeno o variable bajo 

análisis y de otro lado fenómenos o variables totalmente ajenos a ella. Para una  explicación técnica véase el 

anexo 2.  



 3

integrantes del estudio referentes a capital de trabajo, razón corriente, solidez, 

independencia financiera y nivel de endeudamiento. 

Como elemento innovador de la presente edición de este estudio, se ha elaborado un 

modelo estocástico2 con el fin de lograr una aproximación a las funciones de producción 

para cada uno de los nueve sectores que aglutinan a las 200 empresas en mención. 

Por último, se anotan algunas conclusiones y recomendaciones generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 A grandes rasgos, un modelo estocástico es una ecuación que permite saber cuáles variables explican a 

otras y cuantificar su impacto con un alto  grado de precisión.  
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1. ANÁLISIS DEL PIB DEPARTAMENTAL Y NACIONAL 

 

El análisis comparativo del nivel de actividad económica del departamento del Cauca y de 

Colombia, se desarrolla a partir del PIB Total y Sectorial tanto a nivel departamental como 

nacional a lo largo del periodo comprendido entre 2000 y 2012. 

Para el caso sectorial, se sigue con la clasificación de las empresas en los nueve 

macrosectores productivos o ramas de actividad económica tradicionales: Agropecuario; 

Sector Minas y Canteras; Industria; Energía, Gas y Agua; Construcción; Comercio, Hoteles y 

Restaurantes; Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones; Servicios Financieros e 

Inmobiliarios, Servicios Sociales, y finalmente Comunales Personales. 

Los valores usados en el análisis corresponden al PIB reala precios constantes de 2005 y 

las cifras en miles de millones de pesos colombianos. 

 

1.1. COMPARACIÓN DEL PIB TOTAL DEL CAUCA Y COLOMBIA 

En los cuadros 1 y 2 se presentan el PIB Total desagregado por ramas de actividad 

económica del Cauca como de Colombia respectivamente, para el periodo comprendido 

entre los años 2000 a 2012. 

Cuadro 1. 

PIB SECTORIAL CAUCA. Miles de millones de pesos.3 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias.pr: preliminar, py: proyectado.   

                                                           
3
 Las cifras a nivel tanto departamental como nacional para el año 2012 se obtuvieron a través de un pronóstico con 

modelación ARIMA, el cual a su vez demandó la reconstrucción del PIB desde 1960 a 2011 a precios de 2005 utilizando la 
técnica de enganches de series temporales.  

 SECTOR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011pr 2012py

Agropecuario 6,126 7,025 7,464 6,327 6,709 7,480 7,690 7,785 7,397 5,834 6,233 6,343 5,845

Minas y Canteras 457 457 457 426 542 420 490 532 541 857 544 579 559

Industria 5,874 6,402 6,795 6,729 8,905 8,340 9,200 8,388 9,066 10,446 10,823 11,111 11,947

Energía, Gas y Agua 1,829 1,463 1,605 1,619 1,675 1,820 1,980 2,078 2,320 2,050 2,213 2,291 2,445

Construcción 1,460 1,460 1,852 2,263 1,993 1,500 2,020 2,185 1,970 2,291 2,426 2,485 2,497

Comercio, Hoteles y Restaurantes 3,667 3,692 3,752 3,923 4,067 4,330 4,560 4,798 4,974 5,015 5,220 5,466 6,325

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 1,670 1,711 1,736 2,087 2,227 2,330 2,890 3,286 3,451 3,343 3,511 3,615 3,912

Servicios Financieros e Inmobiliarios 4,292 4,450 5,470 6,129 6,775 7,610 7,320 7,884 8,551 8,694 9,320 9,958 10,342

Servicios Sociales, Comunales y Personales 10,041 10,337 9,882 9,894 10,629 10,990 11,370 12,451 13,269 13,903 14,768 15,296 16,456

TOTAL 35,416 36,997 39,013 39,397 43,522 44,820 47,520 49,387 51,539 52,433 55,058 57,144 60,328

Impuestos 273 296 307 325 386 377 417 429 484 515 566 609 666

TOTAL PIB DEPARTAMENTAL 35,689 37,293 39,320 39,722 43,908 45,197 47,937 49,816 52,023 52,948 55,624 57,753 60,994
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Cuadro 2. 

PIB SECTORIAL COLOMBIA. Miles de millones de pesos. 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias.pr: preliminar, py: proyectado. 

Para el periodo bajo análisis, a partir del cuadro 3 donde se muestra la variación 

porcentual del PIB Total Colombiano y Caucano, se evidencia que el PIB nacional presentó 

un crecimiento sostenido hasta el año 2007 contrario a lo sucedido con el PIB del Cauca 

que se caracterizó por una alta volatilidad. Desde 2008 a 2009, sin embargo, el PIB 

Colombiano experimentó una desaceleración en el ritmo de crecimiento, siguiendo el PIB 

Caucano un comportamiento similar al nacional. En este lapso, tal tendencia recesiva se 

explica, de forma externa, directamente por la crisis sub prime en Estados Unidos que 

estando en boga entre los años 2008 y 2009, tuvo efectos negativos en la economía 

nacional y de forma interna, por el desplome de las empresas captadoras ilegales de 

dinero llamadas pirámides que impactaron considerablemente los niveles de actividad 

económica regional (Miller y Gómez; 2010: 2). Es a partir del año 2010 que de tal situación 

vendrían a sobreponerse, superándose sostenidamente en el caso colombiano y con 

mayor volatilidad en el caso caucano. A pesar de la fuerte desaceleración sufrida por 

ambos productos, como se evidencia en la gráfica 1, es de resaltar la exposición mesurada 

de la economía doméstica nacional como departamental a la coyuntura internacional, al 

parecer en razón del amplio margen de maniobra con que han contado agentes decisores 

de política fiscal y monetaria para operar en momentos de crisis, lo que permitió retomar 

la senda de crecimiento por lo menos hasta 2011. 

Sin embargo, al final del periodo las economía del país y el departamento pierden 

dinamismo en tanto cierran con un balance desfavorable en el ritmo de crecimiento, con 

tasas de 5.7% y 3.4% en 2012 respectivamente, menores en comparación con los dos años 

inmediatamente anteriores en que venían reportando una sostenida recuperación. 

 SECTOR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011pr 2012py

Agropecuario 22,630 23,030 24,077 24,821 25,560 26,279 26,902 27,954 27,849 27,666 27,719 28,387 28,921

Minas y Canteras 22,619 20,749 20,380 20,725 20,538 21,371 21,890 22,217 24,306 26,963 29,821 34,112 38,058

Industria 38,664 39,790 40,641 42,631 46,019 48,082 51,353 55,051 55,389 53,091 54,065 56,771 60,233

Energía, Gas y Agua 11,697 12,070 12,171 12,722 13,162 13,708 14,360 14,947 15,021 15,302 15,894 16,352 16,905

Construcción 12,451 13,136 14,756 15,981 17,698 18,915 21,213 22,982 25,009 26,330 26,302 28,937 31,755

Comercio, Hoteles y Restaurantes 33,097 34,061 34,571 35,859 38,402 40,335 43,517 47,120 48,598 48,462 50,974 54,050 56,272

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 18,101 18,695 19,211 20,079 21,598 23,285 25,792 28,614 29,925 29,535 31,369 33,309 34,630

Servicios Financieros e Inmobiliarios 54,720 55,385 57,039 59,279 62,010 65,096 69,289 74,010 77,359 79,785 82,688 88,444 96,588

Servicios Sociales, Comunales y Personales 47,896 48,496 49,336 50,317 52,381 54,210 56,572 59,416 60,959 63,626 65,921 67,828 69,219

TOTAL 261,875 265,412 272,182 282,414 297,368 311,281 330,888 352,311 364,415 370,760 384,753 408,190 432,581

Impuestos 23,990 24,763 24,927 26,277 27,523 28,875 32,050 35,762 37,297 36,662 39,088 43,348 44841

TOTAL PIB NACIONAL 285,865 290,175 297,109 308,691 324,891 340,156 362,938 388,073 401,712 407,422 423,841 451,538 477,422
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Para el último año, parece haber marcado la pauta, después de que en lo posible las 

economías nacional y departamental lograran sobreponerse a la crisis financiera 

internacional entre 2008 y 2009, la subsecuente y desfavorable inestabilidad de la 

economía global reflejada en la desaceleración de economías desarrolladas con la crisis de 

la Zona Euro, el débil desempeño de la economía de Estados Unidos y la desaceleración 

del producto de China. En general, fue un menor ritmo de crecimiento mundial que se 

trasmitió a la economía doméstica desde aquellos países de los que ha dependido 

fuertemente el dinamismo del sector externo, vía disminuciones en las disponibilidades de 

capital, oportunidades de mercados para las exportaciones junto con un desempeño 

menos favorable en los términos de intercambio y posibilidades de financiamiento 

externo (ICER Cauca; 2012: 9-12). A nivel interno, para ese año, diferentes sectores de la 

economía no consiguieron avanzar al ritmo que se esperaba; como ha sido el caso de los 

sectores Agricultura y Construcción e incluso el sector Minas y Canteras que, aunque se ha 

reconocido como la locomotora del desarrollo, fue perdiendo potencia con el paso del 

tiempo. 

Cuadro 3. 

PIB Cauca vs. PIB Colombia 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias.pr: preliminar, py: proyectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PIB TOTAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011pr 2012py

Cauca 3,801 3,989 4,201 4,261 4,742 4,859 5,169 5,361 5,630 5,767 6,073 6,323 6,540

Colombia 284,761 289,539 296,789 308,418 324,866 340,156 362,938 387,983 401,744 408,379 424,599 452,815 478,424

Cauca 4.9 5.3 1.4 11.3 2.5 6.4 3.7 5.0 2.4 5.3 4.1 3.4

Colombia 1.7 2.5 3.9 5.3 4.7 6.7 6.9 3.5 1.7 4.0 6.6 5.7

Crecimiento 

%
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Gráfica 1. 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias.pr: preliminar, py: proyectado. 

 

1.2. PIB SECTORIAL DEL CAUCA  

Más en detalle para el caso caucano, a partir de la gráfica 2, es posible inferir que al igual 

que el PIB Total, el PIB por macrosectores presenta inestabilidad en su crecimiento para la 

mayoría de los sectores a nivel regional, dificultándose identificar una tendencia sostenida 

común entre ellos así como con el PIB a nivel nacional.  

De acuerdo a la información mostrada, se puede inferir el aporte o peso en promedio de 

cada macrosector de la economía caucana en términos porcentuales. Para el periodo 

analizado, el Sector Servicios Sociales, Comunales y Personales es el que mayor 

contribución hace al PIB caucano al tener una participación del 26%.  A éste le siguen el 

Sector Industria, el Sector Servicios Financieros e Inmobiliarios, el Sector Agropecuario y el 

Sector Comercio Hoteles y Restaurantes con participaciones porcentuales de 18%, 16%, 

15% y 10% respectivamente. Por su parte, el Sector Transporte Almacenamiento y 

Comunicaciones con una contribución promedio del 6% y los Sectores Energía Gas y Agua 

y Construcción ambos con un 4%, figuran entre los sectores de menor aporte al PIB 

departamental; finalmente el Sector Minas y Canteras sólo aporta un 1% al PIB caucano en 

el periodo analizado. 
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Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias.pr: preliminar, py: proyectado.
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2. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN SECTORIAL DEL CAUCA 

 

Para la obtención del ranking de empresas destacadas del Cauca que se presenta a 

continuación, se ha clasificado al empresariado caucano de acuerdo al volumen de ventas 

netas reportadas para el año 2012 como criterio de selección principal junto a la variable 

activos para el mismo periodo, posteriormente se clasifican las empresas seleccionadas en 

los nueve macrosectores de estudio, y se completa su presentación relacionando los 

indicadores financieros globales obtenidos mediante algunos cálculos de sus estados 

financieros para cada sector. De esta forma, se logra tener una idea más completa de la 

estructura y comportamiento del empresariado y la economía caucana. Como fuente 

oficial de información para el presente estudio, se ha recurrido a la base de datos 

suministrada por el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del Cauca con cierre a 

diciembre de 2012, haciéndose un comparativo con los datos de la misma fuente para el 

año 2011.   

 

2.1. SECTOR AGROPECUARIO 

 

2.1.1. Comportamiento del PIB Agropecuario 

El PIB del Sector Agropecuario, de acuerdo al cuadro y gráfica 4, evidencia una alta 

volatilidad en los niveles registrados durante el periodo considerado, pues presenta 

crecimientos significativos inestables acompañados de decrecimientos muy significativos 

como lo fue el de 21.1% registrado en 2009. Situación que fue recuperándose en el año 

siguiente con niveles moderados de crecimiento y sin embargo se culmina en el año 2012 

con una caída considerable en el ritmo de crecimiento del sector a nivel regional. A pesar 

de tal incierta tendencia, continúa siendo en el tiempo uno de los sectores más relevantes 

para la región, toda vez que en promedio representa el 15% del total del PIB Caucano, 

empero una representación paulatinamente decreciente.  

El sector se ha visto afectado por factores tanto internos como externos incidentes en su 

característica inestabilidad. Como en los últimos años lo han sido los choques de orden 

natural como la ola invernal en 2010 y sus estragos en cultivos y ganadería; la firma de 

tratados internacionales que en cierto grado han trastocado la actividad local por su poca 

protección frente a los vaivenes de los precios internacionales y a la competencia externa 

(ORMET Popayán; 2013: 92); así como la problemática social a causa del conflicto armado 

y el rezago y abandono desde los entes centrales por la que históricamente la misma ha 

atravesado (ORMET Popayán; 2013: 25).  
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Específicamente en el ciclo 2008 y 2009, donde se hace evidente un declive en el ritmo de 

crecimiento del sector, es de recordar que para el primer año, el sector adoleció 

principalmente por la baja experimentada en la demanda externa de sus productos así 

como en todos los renglones económicos a causa de la crisis financiera mundial. Demanda 

que seguía restringida en 2009 afectando negativamente al sector; sin embargo, sumado a 

ello en ese año, tuvo preponderante influencia el fenómeno climático por el que se 

dañaron cultivos y quedaron damnificadas muchas familias dedicadas al agro. Logrando 

mostrar signos de superación a partir del 2010 en el que empieza a recuperarse la 

producción de ciertos cultivos (Gómez; 2011; 116). 

Se resaltan las iniciativas que han venido desarrollándose a nivel local y nacional al crédito 

y a la capacitación dirigidos a incorporar valor agregado a la producción del sector; reflejo 

de ello es el crecimiento sustancial en el saldo de microcrédito experimentado en el Cauca 

como producto principalmente de los incentivos generados por parte de instituciones 

públicas como el Ministerio de Agricultura con recursos de fomento de Finagro, dirigidos a 

los minifundistas de esta zona del país (ICER Cauca; 2012: 45). Todo ello, con el propósito 

de mantener y estimular el crecimiento de uno de los sectores vitales de la economía del 

departamento, en tanto es una de las actividades predominantes a lo largo y ancho de la 

región. Siendo así que, dada la concentración de la población en zonas rurales, se ratifica 

la importancia de inversión que dinamice el sector, evitándose el desarraigo hacia las 

ciudades (ORMET Popayán; 2013: 33). 

Cuadro 4. 

Comparación PIB Cauca vs. PIB Colombia: Sector Agropecuario. 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias.pr: preliminar, py: proyectado. 

 

 

 

 

 

 

 AGROPECUARIO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011pr 2012py

Cauca 6,126 7,025 7,464 6,327 6,709 7,480 7,690 7,785 7,397 5,834 6,233 6,343 5,845

Colombia 22,630 23,030 24,077 24,821 25,560 26,279 26,902 27,954 27,849 27,666 27,719 28,387 28,921

Cauca 14.7 6.2 -15.2 6.0 11.5 2.8 1.2 -5.0 -21.1 6.8 1.8 -7.9

Colombia 1.8 4.5 3.1 3.0 2.8 2.4 3.9 -0.4 -0.7 0.2 2.4 1.9
Crecimiento %
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Gráfica 4. 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias (serie enganchada 1990-2011).pr: 

preliminar, py: proyectado. 

 

2.1.2. Empresas destacadas del Sector Agropecuario 

Dado el ranking de las empresas, se han clasificado como las más destacadas del sector 

agropecuario 18 empresas, que representan el 9% del total, por sus volúmenes de ventas 

reportados en el año 2012. En términos globales, las empresas elevaron su volumen de 

ventas en 38% y en los activos totales el alza fue del 23,2%. Desde los últimos años, se 

reconoce la iniciativa del gobierno por impulsar programas de inversión dirigidos a crear y 

extender una cultura empresarial y de asociatividad, buscando el fortalecimiento de la 

actividad en la región para paliar el comportamiento inestable del empresariado del 

sector en general, pues gran parte de las empresas seleccionadas han presentado un 

decrecimiento en sus volúmenes de ventas frente al año inmediatamente anterior, como 

puede observarse en el cuadro 5. Dentro del empresariado del sector agropecuario se han 

incluido empresas del sector minero con altos niveles de ventas netas pues, a pesar de ser 

sólo dos las clasificadas en la selección, es innegable la importancia de su aporte al 

crecimiento de la región.  

En el presente estudio el ranking de empresas para el sector agropecuario y minero sufrió 

un cambio significativo en comparación con versiones anteriores respecto al número de 

empresas destacadas y no destacadas, ya que algunas antes seleccionadas como 

importantes, para el año de estudio, pierden su representación y otras nuevas lo asumen. 
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Cuadro 5. 

EMPRESAS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

Cuadro 6. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

 

2.1.3. Indicadores Financieros del Empresariado Destacado del Sector 

Al analizar algunos indicadores financieros del conjunto de las empresas destacadas del 

Sector Agropecuario y Minero, como se aprecia en el cuadro 7, se nota que para estas  

empresas existe un considerable inconveniente de liquidez o dificultad para actuar ante 

algún requerimiento de cancelación de deuda o su pasivo de corto plazo, dado su capital 

neto de trabajo negativo. Esto se corrobra con el valor de 0.99 reportado en términos de 

razón corriente pues, el que sea cercano pero menor que 1, implica que por cada peso 

adeudado se dispone de menos de 1 peso en el activo corriente para hacer frente a 

cualquier requerimiento por vencimiento de deuda o para continuar con la normalidad de 

 
N°. EMPRESA

VENTAS NETAS 

2012
Var. % 12/11 ACTIVOS 2012 Var. % 12/11

1 INGENIO LA CABAÑA S.A. $ 253,772,489,000 -0.9 792,381,930,000$    15.8

2 AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA S.A $ 167,718,724,000 1355.7 156,549,876,000$    23.5

3 EMPRESA FORESTAL Y AGROAMBIENTAL EFAGRAM S.A.S $ 9,888,674,142 16.7 1,278,471,102$         -9.9

4 AGROPECUARIA LA ESMERALDA S.A.S. $ 7,241,354,000 -43.4 78,303,013,000$      54.6

5 CONSULTAS Y ASESORIAS FORESTALES SAS $ 7,002,091,719 25.2 1,973,470,012$         59.7

6 AMBAR AMBIENTE AGROFORESTAL S.A.S $ 5,941,077,349 - 634,861,107$            958.1

7 PISCIFACTORIA EL DIVISO LIMITADA $ 5,224,639,014 31.0 4,883,635,178$         24.1

8 CAICEDO MUÑOZ S.A.S $ 4,291,140,881 -7.3 5,307,720,116$         28.7

9 ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CAÑA S.A. ADECAÑA S.A. $ 4,251,756,000 -2.8 92,087,930,000$      46.6

10 EMPRESA MINERA INDIGENA DEL CAUCA S.A. EMICAUCA S.A. EN REESTRUCT $ 3,634,593,579 34.6 5,311,641,766$         6.3

11 CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS S.A. $ 3,193,023,559 - 3,899,258,414$         47.0

12 AGROCORCEGA S.A.S. $ 3,152,796,000 -37.7 91,740,717,000$      162.5

13 AGRO SERVICIOS LAS CAÑAS S.A $ 2,420,606,578 -44.9 144,959,404,597$    14.1

14 CAUCA GRANDE S.A. $ 2,074,979,388 -92.3 26,279,768,840$      -14.5

15 AGROPECUARIA EL SILLETERO LTDA $ 2,062,715,140 31.6 1,424,475,708$         -22.0

16 VALLEGRES TEJAS Y LADRILLOS S.A. $ 1,912,135,845 44.5 4,882,849,609$         81.1

17 AGRO EL ARADO S. A. $ 1,045,589,000 -36.0 238,853,871,000$    19.5

18 MANOS TRABAJANDO E.A.T $ 872,041,062 -28.2 1,048,824,280$         6.2

 
Total Ventas (pesos) 2012 $ 485,700,426,256

Variación % Ventas 12/11 38.0

Total Activos (pesos) 2012 $ 1,651,801,717,729

Variación % Activos 12/11 23.2

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS DESTACADAS 
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las actividades pese alguna eventualidad. Sin embargo, por parte del indicador de solidez 

del empresariado se presenta, en términos de activo y pasivo totales, un cubrimiento total 

de los pasivos por los activos ya que por cada peso que se adeuda, se dispone de un poco 

más de 2 pesos en el activo total; por lo que sí en determinado momento se vendiesen 

todos los activos, se dispondría de capacidad de pago suficiente a corto y largo plazo. 

Analizando los indicadores de independencia financiera y nivel de endeudamiento de las 

empresas, se muestra que para el primer indicador el 57% de la inversión en ellas 

proviene del aporte de los dueños y para el segundo, la razón de endeudamiento sugiere 

que por cada peso del activo total de las empresas, $0.43 son de los acreedores, dejando 

un 57% de sus activos libres y como garantía para obtener nuevos créditos.     

Cuadro 7. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

En términos generales, se resalta una situación desventajosa por la que atraviesa el sector 

en cuanto a su consistencia financiera. Por ello, se requeriría de un mayor fortalecimiento 

de los activos del empresariado del sector que le aporte mayor posibilidad de respuesta 

para el normal desarrollo de sus actividades y frente a las obligaciones de corto, mediano 

y largo plazo.   

 

2.2. SECTOR MINAS Y CANTERAS 

 

2.2.1. Comportamiento del PIB Minero 

Al observar el cuadro 8 y la gráfica 5, el PIB del Sector Minas y Canteras durante el periodo 

analizado, se muestra como altamente inestable con pronunciados picos tanto de 

crecimiento como de declive para el caso departamental y como uno con un crecimiento 

relativamente sostenido para el caso nacional. 

A pesar de ser el sector de menor contribución en promedio al PIB total caucano para el 

periodo de estudio, con sólo un 1%, se trata de un sector al que recientemente se le 

apuesta como el motor del desarrollo de los territorios a nivel nacional y regional, dada la 

expectativa de la bonanza minero energética con grandes reportes de beneficios 

económicos a la nación a través del importante aporte de ingresos por concepto de 

 

Capital de Trabajo -$ 2,344,217,474

Razón Corriente 0.99

Solidez 2.31

Independencia Financiera 0.57

Nivel de Endeudamiento 0.43

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS DESTACADAS
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impuestos traducidos en regalías para las distintas regiones del país; así como también, la 

actividad minera y petrolera es considerada una estrategia para el estímulo a la inversión 

extranjera directa. Al respecto, cabe anotar la correlación existente entre el precio de los 

minerales demandados del exterior y los niveles de extracción al interior del país, 

situación que en cierto modo ha marcado la pauta de la dinámica de la producción 

interna, y ha propiciado la expansión de esta actividad de forma ilícita. 

Un ejemplo lo constituye la crisis financiera mundial de 2008 y su consecuente panorama 

de incertidumbre mundial que acrecentó la demanda de minerales como el oro (fuerte 

activo depósito de valor) y también de elementos para construcción y petrolíferos, 

suscitándose en gran medida el incremento de la producción sobre todo en el 

departamento para ese y el año siguiente. Tendencia que para el 2010 sufre un abrupto 

cambio, al presentarse un declive de -36,5% que viene a sobreponerse en el siguiente año 

en el departamento con similar intensidad, mientras la evolución experimentada en el 

país es mucho más leve. 

Cuadro 8. 

Comparación PIB Cauca vs. PIB Colombia: Sector Minas y Canteras. 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias.pr: preliminar, py: proyectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MINAS Y CANTERAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011pr 2012py

Cauca 457 457 457 426 542 420 490 532 541 857 544 579 559

Colombia 22,619 20,749 20,380 20,725 20,538 21,371 21,890 22,217 24,306 26,963 29,821 34,112 38,058

Cauca 0.0 0.0 -6.8 27.2 -22.5 16.7 8.6 1.7 58.4 -36.5 6.4 -3.5

Colombia -8.3 -1.8 1.7 -0.9 4.1 2.4 1.5 9.4 10.9 10.6 14.4 11.6
Crecimiento %
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Gráfica 5. 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias (serie enganchada 1990-2011).pr: 

preliminar, py: proyectado. 

Sin embargo, se culmina el periodo con un balance negativo en el ritmo de crecimiento del 

PIB del sector tanto a nivel departamental como nacional, al reportarse en 2012, tasas de -

3.5% y 11.6% respectivamente, si se compara con los registros del año inmediatamente 

anterior.  Se evidencia que al cierre del periodo, aun tratándose de la locomotora minera, 

en el sector se obtuvo un crecimiento por debajo del esperado. 

 

2.3. SECTOR INDUSTRIAL 

 

2.3.1. Comportamiento del PIB Industrial 

El PIB del sector industrial, de acuerdo a la información presentada en el cuadro 9 y gráfica 

6, evidencia una alta volatilidad en su comportamiento, siendo mucho más pronunciada 

para el caso caucano que para el país, pues son concurrentes los picos imponentes tanto 

de crecimiento como de decrecimiento casi intermitentemente a lo largo del periodo de 

estudio. Empero ello, se ha encaminado al sector por la senda de crecimiento mesurado 

en los últimos tres años tanto a nivel departamental como nacional. Es de resaltar que en 

el ámbito departamental, el sector es uno de los más contribuyentes al crecimiento de la 
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economía, al contar con una participación promedio de 18% en el PIB total caucano, 

siendo el segundo sector de mayor importancia para la economía caucana. 

A lo largo de los últimos años, son evidentes los pronunciados cambios experimentados en 

el sector. Inicialmente, para 2007 resalta a la vista una fuerte contracción al registrarse la 

tasa más alta de decrecimiento de la última década de -8.8% que se explica, en parte por 

la disolución de algunas empresas en renovación y en parte también, por la finalización de 

la ley Páez que al restringir los incentivos fiscales solo a empresas que se mantuviesen en 

la posterior zona franca, trajo consigo la migración de varias empresas del Norte del 

Cauca. De otro lado, entre 2008 y 2009, se registra un enérgico crecimiento con tasas de 

8.1% y 15.2% respectivamente, aunque no tanto en comparación con 2004; la dinámica de 

este ciclo se explica en razón de la demanda externa y las correspondientes ventas 

disparadas de subsectores industriales como la fabricación de maquinaria y equipo, 

productos alimenticios y de bebidas, industria de papel, cartón, sustancias, productos 

químicos y elaborados de metal. Tendencia que se impidió continuar sostenidamente a 

causa del fuerte impacto de la ola invernal en 2010 en la producción agrícola e industrial 

del suroccidente del país, registrándose tasas de 3.6% y 2.7% en 2010 y 2011 

respectivamente (ORMET Popayán; 2013: 31-32). 

Sin embargo, es positivo el panorama que se ve en 2012 y se espera del sector en cuanto 

parece haber retornado a una senda de crecimiento que a nivel departamental supera el 

ritmo nacional al registrarse tasas de 7.5% y 6.1% respectivamente. A lo que se suma una 

base industrial del departamento ampliada -especialmente en el norte, en las zonas de 

Villarica, Puerto Tejada, Caloto y Guachené, reforzándose su imagen como un escenario 

atractivo para la inversión (ICER Cauca; 2012: 43). 

Cuadro 9. 

Comparación PIB Cauca vs. PIB Colombia: Sector Industrial. 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias.pr: preliminar, py: proyectado. 

 

 

 

 

 INDUSTRIA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011pr 2012py

Cauca 5,874 6,402 6,795 6,729 8,905 8,340 9,200 8,388 9,066 10,446 10,823 11,111 11,947

Colombia 38,664 39,790 40,641 42,631 46,019 48,082 51,353 55,051 55,389 53,091 54,065 56,771 60,233

Cauca 9.0 6.1 -1.0 32.3 -6.3 10.3 -8.8 8.1 15.2 3.6 2.7 7.5

Colombia 2.9 2.1 4.9 7.9 4.5 6.8 7.2 0.6 -4.1 1.8 5.0 6.1
Crecimiento %
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Gráfica 6. 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias.pr: preliminar, py: proyectado. 

Es por ello que el estímulo y mantenimiento del crecimiento sostenido del sector es 

fundamental para dinamizar la economía regional y nacional, toda vez que en éste reposa 

la apuesta por incrementar los niveles de empleo, promover el incremento de la 

productividad mediante la inclusión de avances tecnológicos al igual que trabajo 

altamente calificado, con el fin de incorporar alto nivel agregado a la producción interna. 

En los últimos años, el sector goza de un balance positivo en el ritmo de crecimiento 

ganando importancia en términos del PIB total en ambos niveles, lo que obedece en gran 

parte al incremento tanto de exportaciones tradicionales como no tradicionales y de 

importaciones que, entre otras como las de bienes de capital, fortalecen la infraestructura 

productiva del país.   

 

2.3.2. Empresas destacadas del Sector Industrial 

En el presente estudio, han clasificado como las más destacadas del sector industrial 62 

empresas por sus volúmenes de ventas reportados en el año 2012, siendo el sector que 

cuenta con mayor concentración de unidades productivas destacadas del empresariado 

caucano. El sector presentó en términos globales de su empresariado un incremento del 

42% en su volumen de ventas frente al año inmediatamente anterior, caso similar al de los 

activos totales con un incremento del 9.3%. 
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Puede notarse un comportamiento sostenido de crecimiento en general para la mayoría 

de las empresas destacadas del sector, como puede observarse en el cuadro 10. 

Recalcándose también la ubicación espacial de esa gran mayoría en la actual zona franca 

en el norte del departamento producto de la anterior Ley Páez que, a pesar de su 

vencimiento, sigue concentrando fuertes empresas orientadas a la producción de  

manufacturas; a lo que se suma el conjunto de estímulos a los inversionistas que traigan 

este tipo de inversión de capital a la región.     

Como en el caso anterior, el ranking de empresas para el sector Industrial sufrió un 

cambio significativo en comparación con versiones anteriores respecto a las empresas que 

lo integran y el número de ellas. Para este caso, un gran número de nuevas empresas 

representativas han hecho presencia. 
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Cuadro 10. 

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

 N°. EMPRESA
VENTAS NETAS 

2012

Var. % 

12/11
ACTIVOS 2012

Var. % 

12/11

1 FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S $ 347,292,000,000 20.2 $283,295,000,000 -15.6

2 GENFAR S.A. $ 291,257,255,927 33.3 $294,769,559,963 10.4

3 TECNOSUR S.A $ 211,854,521,000 27.3 $251,517,542,000 -2.0

4 PAPELES DEL CAUCA S.A. VIGILADA $ 202,893,000,000 19.3 $416,910,000,000 1.9

5 COLOMBINA DEL CAUCA S.A. $ 202,625,436,233 0.8 $182,511,203,143 22.1

6 CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.S ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL $ 170,318,416,000 13.7 $96,119,791,000 1.3

7 COMPAﾑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS SAS $ 148,499,529,000 74.6 $70,448,635,000 33.9

8 FRIOMIX DEL CAUCA S.A.S. $ 111,370,408,000 - $98,430,875,000 57.8

9 TECNOFAR TQ S.A.S. $ 102,826,126,000 48.2 $77,331,942,000 159.4

10 PERFILAMOS DEL CAUCA S.A.S $ 73,804,280,151 22.1 $60,239,322,644 -17.0

11 PAVCO DE OCCIDENTE S A S $ 64,865,510,632 - $99,189,000,062 25.7

12 QUIMICOS DEL CAUCA S.A.S. $ 57,125,036,627 - $44,655,864,275 65.6

13 CARTONERA NACIONAL S.A. $ 56,942,158,210 22.2 $40,499,995,784 -20.0

14 METECNO DE COLOMBIA S.A. $ 56,078,705,000 0.6 $91,257,536,000 12.8

15 PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S. ZONA FRANCA SOCIEDA $ 49,981,776,898 87.3 $39,867,106,072 26.9

16 INDUSTRIAS NORTECAUCANAS LTDA $ 45,201,118,035 19.6 $42,934,234,612 4.1

17 COLINAGRO S A $ 44,927,366,000 27.9 $24,210,270,000 3.5

18 OMNILIFE MANUFACTURA DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA $ 42,804,293,001 - $78,743,433,688 20.4

19 INVERSIONES AGA S.A. $ 40,514,608,000 124.7 $58,653,091,000 27.9

20 AGREMEZCLAS S.A.S. $ 32,492,433,000 76.3 $18,975,987,000 6.3

21 METREX S.A. $ 32,223,617,000 42.4 $23,359,761,000 42.7

22 PLASTICOS TEAM S.A.S $ 25,931,958,000 33.8 $15,385,654,000 7.5

23 CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIA $ 25,468,142,980 18.7 $41,449,797,799 -2.2

24 LADRILLERA MELENDEZ S A $ 23,407,755,258 35.9 $54,401,494,515 -3.7

25 VINOS DE LA CORTE S.A. EN REORGANIZACION EMPRESARIAL $ 20,999,441,000 -17.9 $51,548,802,147 -4.4

26 ICOBANDAS S.A. $ 18,161,334,825 37.0 $21,099,090,566 13.5

27 QUIMICA BASICA COLOMBIANA S.A. Q.B.C. $ 17,057,656,741 - $27,632,116,354 59.7

28 DESINFECTANTES PATOJITO S.A.S. $ 16,121,271,584 29.3 $26,614,092,001 69.5

29 TUBOPACK DE COLOMBIA S.A.S. $ 15,646,798,595 - $14,010,705,166 3.2

30 INDUSTRIA AGROMECANICA DEL CAUCA LIMITADA $ 15,050,588,000 - $11,879,032,000 51.5

31 PROPULSORA S A $ 14,916,569,388 12.7 $14,647,357,841 48.0

32 METALMECANICAS DEL SUR S.A. $ 14,108,902,094 49.4 $21,338,419,697 29.9

33 POLYLON S.A. $ 13,934,005,420 181.3 $14,572,784,477 -1.3

34 EMPAQUES DEL CAUCA S.A. $ 13,001,385,330 5.1 $26,574,840,599 11.3

35 INDUSTRIA ANDINA DE ABSORBENTES S.A. $ 12,366,904,000 -41.0 $9,189,264,000 -42.6

36 ALIANZA GRAFICA S.A. $ 11,644,080,000 58.4 $15,136,062,000 82.8

37 COLOMBIANA DE BEBIDAS Y ENVASADOS S.A. $ 11,098,748,826 4.9 $21,154,209,988 14.3

38 LA SULTANA BLOQUES LADRILLOS Y ACABADOS CERAMICOS S.A. $ 10,856,480,257 70.4 $6,403,736,839 36.1

39 GILPA IMPRESORES ZONA FRANCA S.A.S $ 10,561,582,000 36.3 $11,243,558,000 33.0

40 CENTRO DE MECANIZADOS DEL CAUCA S.A $ 10,290,845,000 -58.0 $44,894,901,000 9.0

41 ALAMBRES Y CABLES TECNICOS S.A. $ 10,112,221,193 127.9 $40,598,483,276 22.6

42 INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL CAUCA S.A IPAC.S.A. $ 9,991,354,000 9.4 $27,236,996,000 -13.5

43 INTEGRAL DE EMPAQUES S.A.S $ 9,946,578,190 - $8,423,438,880 4111.7

44 PLASTICOS ALIANZA S.A. $ 8,820,758,265 42.9 $2,849,260,657 -1.5

45 C.M. LADRILLERA SAN BENITO S.A.S. $ 5,999,617,444 13.8 $2,266,529,593 -19.0

46 ALPINA CAUCA ZONA FRANCA S.A.S. $ 5,891,106,056 3.3 $9,190,688,019 1235.4

47 DISTRIBUCIONES MOLIPAN S.A. $ 5,010,386,781 -1.4 $1,037,990,809 15.9

48 PROINDUSTRIAS CAUCA S.A.S. $ 4,097,798,000 1.2 $13,666,181,000 -27.7

49 FABRICA DE CAFE LA PALMA LTDA. HERMANOS PAREDES TOBAR $ 4,081,260,000 114.3 $2,726,193,000 24.4

50 LUMINARIAS DEL CAUCA S.A. $ 4,012,789,000 -9.8 $3,016,804,791 -8.5

51 SEGURIDAD ALIMENTARIA DE OCCIDENTE S A S $ 3,897,661,498 259.8 $1,314,382,319 496.4

52 DISGECOL S.A.S $ 3,317,326,327 - $2,210,220,095 1741.9

53 SOLUCIONES INTEGRALES EN MADERA SIMAD E.U. $ 2,300,336,430 25.9 $1,991,126,807 -11.2

54 OLIVARES HERMANOS & CIA SAS $ 2,228,149,000 - $326,581,838 226.6

55 GLOBAL INDUSTRIAS S.A $ 1,720,415,000 17.7 $2,515,750,000 39.4

56 OVOPRODUCTOS DEL PACIFICO S.A.S. $ 1,715,730,000 - $2,732,117,000 27221.2

57 CORTES E IMPRESOS S.A $ 1,446,880,000 -59.0 $2,889,588,000 -37.7

58 SUMINISTROS TRAUMATOLOGICOS DE COLOMBIA S A S TRAUMACOL S A S $ 1,368,411,687 12.7 $921,268,449 63.2

59 PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL CAUCA S.A PROINCA $ 1,347,556,000 82.5 $3,310,597,000 2.7

60 EDITORIAL LOPEZ SAS $ 1,033,073,486 - $912,073,044 185.0

61 ALMAR MARROQUINERA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA $ 1,021,130,523 38.3 $880,950,756 7.3

62 FAMIC S.A. FABRICA DE MATERIALES INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A $ 934,285,023 -7.8 $2,268,776,124 1.9
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Cuadro 11. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

 

2.3.3. Indicadores Financieros del Empresariado Destacado del Sector 

Es notable la capacidad de liquidez del sector Industrial, vistas en conjunto las 62 

empresas destacadas del presente ranking, guiándose por los resultados del cuadro 12. 

Pues se cuenta con un capital de trabajo muy significativo, así como con una razón 

corriente de 1.60 y una solidez de 2.87, que reflejan que el empresariado destacado del 

sector goza de una ventajosa liquidez mediata al poseer 0.60 pesos de más en el activo 

corriente para cubrir cada peso de obligaciones de corto plazo y así mismo, en términos 

de sus activos y pasivos totales, de 1.87 pesos de más en los activos por cada peso 

adeudado. En cuanto a la independencia financiera de las empresas en conjunto, el 65% 

de cada peso invertido corresponde a aportes de los socios; deduciéndose finalmente del 

0.35 de nivel de endeudamiento, una garantía para obtención de crédito del 65% pues se 

dispone de esa proporción de sus activos libres para tal propósito. 

Cuadro 12. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

En términos generales, el empresariado del sector cuenta con una significativa capacidad 

para maniobrar frente a obligaciones, contingencias y actividades a desarrollar en el corto, 

mediano y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 
Total Ventas (pesos) 2012 $ 2,776,816,867,915

Variación % Ventas 12/11 42.0

Total Activos (pesos) 2012 $ 2,976,382,066,689

Variación % Activos 12/11 9.3

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS DESTACADAS 

 
Capital de Trabajo $ 418,818,896,564

Razón Corriente 1.60

Solidez 2.87

Independencia Financiera 0.65

Nivel de Endeudamiento 0.35

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS DESTACADAS
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2.4. SECTOR ENERGÍA, GAS Y AGUA 

 

2.4.1. Comportamiento del PIB Energético 

El PIB del Sector Energía Gas y Agua, de acuerdo al cuadro 13 y la gráfica 7, puede 

anotarse como un sector con relativa menor inestabilidad comparado con los sectores 

analizados anteriormente. Puede observarse la superposición del sector a nivel 

departamental sobre el nacional en términos de su crecimiento, a pesar de registrarse 

diferentes picos del PIB a lo largo del periodo como el pronunciado declive de -11.6% para 

2009. Este comportamiento del PIB regional de un lado ha obedecido a los requerimientos 

de abastecimiento como de extensión de los sectores agrícola e industrial así como del 

creciente consumo de los hogares; sin embargo por el otro, se reconoce que aún está 

presente en el departamento el desafío de abastecimiento y calidad del acueducto, 

alcantarillado y alumbrado en las zonas rurales. La implementación de planes y proyectos 

frente al manejo de los recursos hídricos y energéticos a nivel regional parece haber 

favorecido el panorama, pues se culmina al final del periodo con un registro positivo en 

términos del crecimiento del sector tanto para el departamento como para el país. 

Sin embargo, es de notar que sigue siendo uno de los sectores de menor participación en 

la economía caucana al tener una contribución promedio de 4% al PIB caucano total. 

Cuadro 13. 

Comparación PIB Cauca vs. PIB Colombia: Sector Energía, Gas y Agua. 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias.pr: preliminar, py: proyectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENERGÍA GAS Y AGUA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011pr 2012py

Cauca 1,829 1,463 1,605 1,619 1,675 1,820 1,980 2,078 2,320 2,050 2,213 2,291 2,445

Colombia 11,697 12,070 12,171 12,722 13,162 13,708 14,360 14,947 15,021 15,302 15,894 16,352 16,905

Cauca -20.0 9.7 0.9 3.5 8.7 8.8 4.9 11.6 -11.6 8.0 3.5 6.7

Colombia 3.2 0.8 4.5 3.5 4.1 4.8 4.1 0.5 1.9 3.9 2.9 3.4
Crecimiento %
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Gráfica 7. 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias.pr: preliminar, py: proyectado. 

 

2.4.2. Empresas destacadas del Sector Energía, Gas y Agua 

En el sector de suministro de los servicios de Energía Gas y Agua, para el presente ranking 

han sido 9 las empresas destacadas por sus volúmenes de ventas reportados en el año 

2012, figurando entre los sectores de menor representación en el empresariado 

destacado del Cauca junto con el sector Transporte Almacenamiento y Comunicaciones y 

sin embargo, el incremento global reportado de 166.4% frente al 2011 figurando entre los 

volúmenes más significativos en comparación con los reportes del resto del empresariado 

caucano aglutinado por sectores. De igual modo sucede con el incremento global de 

51.5% reportado en activos totales. Donde es de aclarar que tales positivos resultados se 

han obtenido principalmente por el comportamiento exuberante de una sola empresa del 

conjunto, como se puede verificar en el cuadro 14.   

El positivo comportamiento en términos globales del sector, como puede verse en el 

cuadro 14, parece corresponder con la ampliación de la cobertura y calidad que han 

experimentado los diversos servicios públicos a nivel regional, en respuesta al incremento 

en la demanda de abastecimiento como de ampliación del servicio por parte de los 

empresarios de los sectores agrícola e industrial además de los hogares usuarios.   
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Para el sector Energía, Gas y Agua, el ranking de empresas en el presente estudio, sufrió 

un cambio menos significativo frente a los sectores descritos atrás, en comparación con 

versiones anteriores respecto al número de empresas destacadas. Esto obedece al 

pequeño número de empresas de este tipo con que se cuenta en el departamento y por 

ello destacan similarmente las mismas.  

Cuadro 14. 

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR ENERGÍA, GAS Y AGUA 

N°. EMPRESA VENTAS NETAS 2012
Var. % 

12/11
ACTIVOS 2012 Var. % 12/11

1 COMPAﾑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S A S E S P $ 252,162,895,316 262.2 $358,801,625,056 74.5

2 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P. $ 24,004,758,838 9.8 $122,387,229,990 11.8

3 EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P $ 7,896,216,000 21.9 $9,131,334,000 21.1

4 EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE TIMBI $ 5,420,238,187 33776.5 $2,585,973,000 5777.2

5 GASES POPAYAN SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS $ 3,340,545,960 73.8 $429,640,094 23.4

6 GASES DEL CAUCA S.A.S,E.S.P $ 3,075,572,656 -23.8 $1,778,656,244 5.0

7 GAS DEL PAEZ S.A. E.S.P. $ 2,706,570,000 -62.6 $2,325,383,000 25.4

8 ACUAPAEZ S A E.S.P. $ 1,115,777,159 -0.3 $3,067,340,065 -14.3

9 AGUAS DEL PARAISO S.A. E.S.P. $ 799,091,765 56.7 $678,543,416 12.2

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR ENERGÍA, GAS Y AGUA

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

Cuadro 15A. Variación Ventas (Todas las Empresas) 

Total Ventas (pesos) 2012 $ 300,521,665,881

Variación % Ventas 12/11 166.4

Total Activos (pesos) 2012 $ 501,185,724,865

Variación % Activos 12/11 51.5

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS DESTACADAS 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

Cuadro 15B. Variación Ventas (Solo pequeñas) 

Total Ventas (pesos) 2012 $ 42,938,532,378

Variación % Ventas 12/11 -0.6

Total Activos (pesos) 2012 $ 139,798,126,809

Variación % Activos 12/11 11.7

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS DESTACADAS 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca. 

Teniendo en cuenta el cuadro 15B., en que se han excluido 2 de las empresas destacadas 

del sector por sus elevadas variaciones en las variables criterios de selección, se reporta 

un decrecimiento global de -0.6% de 2012 frente a 2011, ubicándose entre los sectores 
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con menor dinamismo y éxito en términos de los ingresos operacionales obtenidos a lo 

largo del año 2012 en comparación con los reportes del resto del empresariado caucano 

aglutinado por sectores. De igual modo sucede con el incremento global de 11.7% 

reportado en activos totales.  

Sin embargo, al evidenciarse el brusco cambio que tiene lugar en términos de la variable 

ventas netas entre los cuadros 15A y 15B, parece conveniente en tanto se logra una 

mayor aproximación al comportamiento positivo del conjunto del empresariado 

destacado del sector en su mayoría (como puede confirmarse en el cuadro 14), excluir del 

cálculo del indicador global de dicha variable sólo la empresa que reporta la variación 

porcentual más preponderante entre el resto, obteniéndose los resultados mostrados en 

el cuadro 15C. Entonces, de acuerdo al último cuadro, si no se tiene en cuenta sólo dicha 

empresa, el incremento global reportado de 161.6% de 2012 frente a 2011 se ubica entre 

los volúmenes más significativos en comparación con los reportes del resto del 

empresariado caucano aglutinado por sectores. De igual modo sucede con el incremento 

global de 50.7% reportado en activos totales. 

Cuadro 15C. Variación Ventas (Sin la Empresa con Mayor Cambio) 

Total Ventas (pesos) 2012 $ 295,101,427,694

Variación % Ventas 12/11 161.6

Total Activos (pesos) 2012 $ 498,599,751,865

Variación % Activos 12/11 50.7

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS DESTACADAS 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca. 

 

2.4.3. Indicadores Financieros del Empresariado Destacado del Sector 

Vistas en conjunto las 9 empresas del Sector Energía Gas y Agua, al presentar un capital de 

trabajo muy significativo como se muestra en el cuadro 16A, así como con una razón 

corriente de 1.33 y solidez de 2.90, en semejanza al Sector Industrial también cuenta con 

liquidez para respaldar sus operaciones más inmediatas pues en el empresariado se 

dispone de 1.33 pesos en el activo corriente para cubrir cada peso de obligaciones de 

corto plazo y en términos de sus activos y pasivos totales, se dispone de 2.9 pesos en 

activos por cada peso adeudado. Igualmente, respecto a la independencia financiera de 

las empresas en conjunto, el 65% de cada peso invertido corresponde a aportes propios; y 

en complemento, del 0.35 de nivel de endeudamiento se deduce una capacidad de 

endeudamiento del 65% de sus activos libre para obtener crédito.  
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Cuadro 16A. (Todas las empresas) 

Capital de Trabajo $ 43,838,115,356

Razón Corriente 1.33

Solidez 2.90

Independencia Financiera 0.65

Nivel de Endeudamiento 0.35

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS DESTACADAS

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

De otro modo, si no se tiene en cuenta la empresa que por su exuberante 

comportamiento en 2012 genera distorsión en los indicadores tanto globales como 

financieros del sector, se obtienen los resultados financieros presentados en el cuadro 

16B. Sin embargo, en él no se muestran cambios significativos frente a lo reportado en el 

cuadro 16A. en que se contaban todas las empresas destacadas del sector. Es así que el 

conjunto del resto de empresas destacadas con resultados relativamente menores en 

comparación con la empresa de mayores cambios en ventas netas y activos totales para 

2012, similarmente presenta un capital de trabajo muy significativo de $ 43,284,352,356, 

así como con una razón corriente de 1.33 y solidez de 2.92. También se cuenta con 

liquidez para respaldar las operaciones más inmediatas pues en el empresariado se 

dispone de 1.33 pesos en el activo corriente para cubrir cada peso de obligaciones de 

corto plazo y en términos de sus activos y pasivos totales, se dispone de 2.92 pesos en 

activos por cada peso adeudado. Igualmente, respecto a la independencia financiera del 

conjunto de empresas de menor dinamismo, el 66% de cada peso invertido corresponde a 

aportes propios; y en complemento, del 0.34 de nivel de endeudamiento se deduce una 

capacidad de endeudamiento del 66% de sus activos libre para obtener crédito.  

Cuadro 16B. (Sin la Empresa con Mayor Cambio) 

Capital de Trabajo $ 43,284,352,356

Razón Corriente 1.33

Solidez 2.92

Independencia Financiera 0.66

Nivel de Endeudamiento 0.34

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS DESTACADAS

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

En términos generales, el empresariado del sector Energía Gas y Agua cuenta con 

capacidad suficiente para realizar sus distintas operaciones en el corto, mediano y largo 

plazo. 
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2.5. SECTOR CONSTRUCCIÓN 

 

2.5.1. Comportamiento del PIB Construcción 

El PIB del Sector Construcción, según lo indicado en el cuadro 17 y la gráfica 8, no se 

caracteriza por presentar un crecimiento uniforme, sobre todo a nivel departamental más 

que a nivel nacional; pues aunque para el país se han presentado ciertas oscilaciones a lo 

largo del periodo bajo análisis, éstas no son tan pronunciadas como para el Cauca. Tal 

comportamiento a nivel regional lleva a entender la correlación entre el crecimiento del 

PIB del sector y los proyectos de vivienda en la medida en que aparecen. En ambos niveles 

se han visto crecimientos en respuesta a la implementación de proyectos como los de 

vivienda de interés social promovidos por el Estado, pero para el caso caucano, puede 

decirse que el sector ha tomado vigor en aquellos lapsos en que proyectos temporales de 

construcción de grandes superficies comerciales como residenciales han aparecido. Es de 

apuntar que éste sector al igual que el de Energía, Gas y Agua, ambos con un 4% de 

contribución, figuran entre los sectores de menor aporte al PIB total del departamento en 

promedio para el periodo considerado. Así mismo como ha sucedido con la expectativa y 

alcance real de crecimiento del PIB de otros sectores a nivel nacional como 

departamental, para el sector en consideración el cierre a 2012 fue decreciente, 

sostenidamente para el caso caucano que venía cayendo desde 3 años atrás y más 

inadvertido para el caso nacional. 

Cuadro 17. 

Comparación PIB Cauca vs. PIB Colombia: Sector Construcción. 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias.pr: preliminar, py: proyectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSTRUCCIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011pr 2012py

Cauca 1,460 1,460 1,852 2,263 1,993 1,500 2,020 2,185 1,970 2,291 2,426 2,485 2,497

Colombia 12,451 13,136 14,756 15,981 17,698 18,915 21,213 22,982 25,009 26,330 26,302 28,937 31,755

Cauca 0.0 26.8 22.2 -11.9 -24.7 34.7 8.2 -9.8 16.3 5.9 2.4 0.5

Colombia 5.5 12.3 8.3 10.7 6.9 12.1 8.3 8.8 5.3 -0.1 10.0 9.7
Crecimiento %
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Gráfica 8. 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias.pr: preliminar, py: proyectado. 

 

2.5.2. Empresas destacadas del Sector Construcción 

Para el presente ranking, en el sector Construcción ha sido 18 el número de empresas 

destacadas por sus volúmenes de ventas reportados en el año 2012, donde el incremento 

global de dicha variable frente al 2011 ha sido el mayor en comparación con el resto del 

empresariado caucano aglutinado por sectores, al reportar un incremento global de 

9173.9%; más, se debe aclarar que tal prominente resultado deviene del alto incremento 

reportado en el volumen de ingresos operacionales de una sola empresa del conjunto que 

de año a año alcanzó incrementos muy superiores. Igualmente, el incremento global 

registrado de 71.1% de activos totales es el más alto de entre las otras empresas del 

ranking vistas en conjunto. Para el sector, es de reconocer que han sido los proyectos 

temporales de construcción de grandes superficies comerciales como residenciales los que  

han marcado la pauta de su comportamiento a nivel departamental. 

Es de aclarar que, ese positivo y prominente comportamiento en términos globales del 

sector, no involucra por igual a todas las empresas del conjunto pues en gran parte han 

presentado un declive en sus volúmenes de ingresos operacionales frente al año 

inmediatamente anterior, igualmente con los cambios porcentuales alcanzados en 

términos de sus activos totales; no siendo identificable un comportamiento común entre 

las empresas del conjunto, como puede abstraerse del cuadro 18. 
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Para el sector Construcción en el presente estudio, el ranking de empresas no sufrió un 

cambio  significativo, en comparación con versiones anteriores respecto al número de 

empresas destacadas y en cambio sí, respecto a las empresas que lo integran, ya que 

muchas de las empresas antes destacadas en el año anterior, para 2012 pierden su 

posicionamiento mientras muchas otras nuevas lo asumen.  

Cuadro 18. 

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

N°. EMPRESA VENTAS NETAS 2012
Var. % 

12/11
ACTIVOS 2012

Var. % 

12/11

1 CONSTRUCTORA BUZARDA SAS $ 2,143,645,326,000 - $2,027,222,411 105.6

2 FORSA S.A. $ 59,472,017,000 - $ 60,207,108,000 56.9

3 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ZONA FRANCA S.A.S $ 9,996,491,000 - $4,039,404,000 7978.8

4 CONSTRUCTORA MADECONS S A $ 6,643,009,670 40.0 $3,007,245,499 50.0

5 *EMPRESA DE CONSTRUCCIONES VIALES SAS-ECOVIALES SAS $ 2,950,439,000 - $999,190,000 72.2

6 GRUPO CONSTRUCTOR PRODIGYO S.A. $ 2,932,537,930 -22.4 $3,525,900,608 -15.1

7 ELECTRO ENERGIZAR INGENIERIA LIMITADA $ 2,822,097,568 -54.1 $3,994,995,378 15.3

8 CONSTRUCTORA CARPOL LTDA $ 2,748,491,000 -43.9 $7,580,866,068 -18.7

9 GRANDES Y MODERNAS CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA SAS GRACOL $ 2,386,000,000 - $7,143,141,650 2142.6

10 ELECTRO PROYECTOS S.A.S. $ 2,176,473,000 872.9 $2,059,949,000 198.6

11 ALCAZABA CONSTRUCTORA S.A.S $ 2,170,016,124 - $3,458,533,224 691606.6

12 VERSION URBANA S.A.S. $ 2,065,732,000 - $5,154,446,000 2448.6

13 TRAMETAL LIMITADA $ 1,891,033,384 -2.0 $1,626,516,956 215.4

14 CONSTRUCTORA CAICEDO HERMANOS S A $ 1,610,500,000 7952.5 $3,273,557,199 96.9

15 CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE S A $ 1,423,876,677 29.5 $746,958,165 -0.8

16 ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES FABIAN ALVEIRO FERNANDEZ EMPRESA $ 1,404,342,099 - $798,607,579 0.3

17 ULTRABLAST LTDA $ 1,155,522,000 -17.5 $851,785,000 0.0

18 CONSTRUJAB SAS $ 983,811,026 - $275,407,738 2654.1

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

Cuadro 19A. Variación Ventas (Todas las Empresas) 

Total Ventas (pesos) 2012 $ 2,248,477,715,478

Variación % Ventas 12/11 9173.9

Total Activos (pesos) 2012 $ 110,770,834,475

Variación % Activos 12/11 71.1

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS DESTACADAS 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

A continuación se muestran, el cuadro 19B., en donde se han excluido las 2 empresas del 

conjunto que presentan elevadas variaciones de las variables criterios de selección y el 

cuadro 19C., en donde se han excluido varias de las empresas que han presentado 
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variaciones desde cero hasta elevados valores en la variable ventas netas de 2011 a 2012, 

pues se ha obtenido indeterminación en las variaciones.  

Cuadro 19B. Variación Ventas (Solo pequeñas) 

Total Ventas (pesos) 2012 $ 2,244,690,742,478

Variación % Ventas 12/11 9252.3

Total Activos (pesos) 2012 $ 105,437,328,276

Variación % Activos 12/11 69.0

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS DESTACADAS 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

Como se muestra en el cuadro 19B., los incrementos globales alcanzados en ventas netas 

como activos totales de 2011 a 2012 son muy similares a los inicialmente mostrados en el 

cuadro 19A. en razón de que aún siguen contabilizándose las variaciones indeterminadas 

que incorporan cambios bruscos de volúmenes desde ceros a elevados valores entre 2011 

y 2012. En el cuadro 19C, en cambio, se muestra un comportamiento decreciente más afín 

con el de  la mayoría de las empresas destacadas del sector. 

Cuadro 19C. Variación Ventas (Sin Variaciones Indeterminadas) 

Total Ventas (pesos) 2012 $ 23,403,541,229

Variación % Ventas 12/11 -3.5

Total Activos (pesos) 2012 $ 26,667,773,873

Variación % Activos 12/11 13.9

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

Sin embargo, se ha preferido aglutinar en el cuadro 19D. Los procedimientos mostrados 

en los cuadros 19B y 19C, al ser más conveniente para la mayor aproximación al 

comportamiento que en efecto han presentado la mayoría de las empresas pues se exhibe 

una marcada contracción en la variación año a año de las variables criterios de selección 

común a la mayoría del conjunto del empresariado destacado del sector Construcción.   

Cuadro 19D. Variación Ventas (Sin Variaciones Elevadas e Indeterminadas) 

Total Ventas (pesos) 2012 $ 19,616,568,229

Variación % Ventas 12/11 -18.3

Total Activos (pesos) 2012 $ 21,334,267,674

Variación % Activos 12/11 1.3

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS DESTACADAS 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca. 

Teniendo en cuenta el cuadro 19D., en que se han excluido varias de las empresas 

destacadas del sector por sus elevadas e indeterminadas variaciones de las variables 

criterios de selección, se reporta un decrecimiento global de -18.3% de 2012 frente a 2011 

junto con un incremento global de 1.3% reportado en activos totales; lo que coloca al 
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sector como el de menor dinamismo y éxito en términos de los ingresos operacionales y 

activos obtenidos a lo largo del año 2012 en comparación con los reportes del resto del 

empresariado caucano aglutinado por sectores. El resultado que se evidencia en el último 

cuadro apoya la idea de que, el positivo y prominente comportamiento en términos 

globales del sector que se había mostrado en el cuadro 15A no involucra por igual a todas 

las empresas del conjunto pues en gran parte han presentado un declive en sus 

volúmenes de ingresos operacionales frente al año inmediatamente anterior, igualmente 

con los cambios porcentuales alcanzados en términos de sus activos totales, como puede 

confirmarse  en el cuadro 18. 

 

2.5.3. Indicadores Financieros del Empresariado Destacado del Sector 

Al analizar los indicadores financieros de las empresas del Sector Construcción 

presentados en el cuadro 20ª+, se evidencia un capital de trabajo positivo, reflejándose 

cierta capacidad de liquidez en el corto plazo. Complementariamente, la razón corriente y 

la solidez de 1.18 y 1.38 respectivamente, apoyan la idea de que las empresas destacadas 

del sector en general cuenta con capacidad para asumir las obligaciones de corto plazo, ya 

que se cuenta con 1.18 pesos en el activo corriente para cubrir cada peso en el pasivo 

corriente según el primer indicador y por cada peso que se adeuda en el pasivo total 

existen 1.38 pesos en el activo total para cubrir las obligaciones en el corto, mediano y 

largo plazo, según el segundo indicador. En lo concerniente a los indicadores de 

endeudamiento, las empresas destacadas del sector cuentan con una mesurada capacidad 

para endeudarse en tanto se dispone del 28% de los activos libres para endeudarse pues 

el 72% se adeuda; así mismo, su independencia financiera indica que del total de los 

activos de las empresas el 28% es producto de la inversión de los propietarios. 

Cuadro 20A. (Todas las empresas) 

Capital de Trabajo $ 8,950,973,493

Razón Corriente 1.18

Solidez 1.38

Independencia Financiera 0.28

Nivel de Endeudamiento 0.72

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS DESTACADAS

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

De igual modo que en el cálculo de indicadores globales del sector se ha excluido 

finalmente a las empresas con variaciones muy elevadas e indeterminadas de las variables 

criterios de selección, en el cálculo de los indicadores financieros del empresariado 

destacado del sector también se hace tal excepción con el fin de evitar la distorsión que 

en el cálculo ellas generan, obteniéndose los resultados del cuadro 20B. 
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Cuadro 20B. (Sin Variaciones Elevadas e Indeterminadas) 

Capital de Trabajo $ 6,719,995,610

Razón Corriente 2.05

Solidez 1.82

Independencia Financiera 0.45

Nivel de Endeudamiento 0.55

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS DESTACADAS

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

En el último cuadro se muestra un capital de trabajo positivo, reflejándose cierta 

capacidad de liquidez en el corto plazo. Apoyando la idea de que las empresas destacadas 

del sector en general cuentan con capacidad para asumir las obligaciones de corto plazo 

se tiene una razón corriente de 2.05 y solidez de 1.82, lo que indica que se cuenta con 

2.05 pesos en el activo corriente para cubrir cada peso en el pasivo corriente según el 

primer indicador y por cada peso que se adeuda en el pasivo total existen 1.82 pesos en el 

activo total para cubrir las obligaciones en el corto, mediano y largo plazo, según el 

segundo indicador. Su independencia financiera indica que del total de los activos de las 

empresas el 45% es producto de la inversión de los propietarios. En lo concerniente al 

indicador de endeudamiento, las empresas destacadas del sector cuentan con capacidad 

para endeudarse en tanto se dispone del 45% de los activos libres para endeudarse ya que 

el 55% está comprometido con acreedores. 

 

2.6. SECTOR COMERCIO 

 

2.6.1. Comportamiento del PIB Comercial 

El PIB del Sector Comercio, de acuerdo al cuadro 21 y la gráfica 9, al igual que el resto de 

los sectores de la economía caucana, presenta cierta volatilidad en los niveles registrados 

durante el periodo considerado. Para el final del periodo se reporta un balance positivo 

frente al ritmo de crecimiento del PIB alcanzándose para el 2012 un crecimiento de 15.7%. 

El sector se ubica entre los más representativos de la economía caucana con una 

participación promedio para el periodo bajo análisis de 10% del total del PIB caucano. 

Respecto al comportamiento del sector, si bien presenta ciertas oscilaciones moderadas a 

lo largo del periodo, resalta a la vista su volatilidad durante el último quinquenio pues es 

evidente el fuerte decrecimiento entre los años 2008 a 2009. Periodo marcado por el auge 

de la crisis financiera en el ámbito internacional y por el fenómeno de las pirámides en el 

ámbito interno, lo que incidió en la mengua de la demanda interna como externa hotelera 

y comercial incluyendo las remesas provenientes del exterior a causa de la creciente 

incertidumbre y adicionalmente, en la disminución de ingresos disponibles de las familias 
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dado que muchos caucanos decidieron restringir sus consumos para destinar sus recursos 

a la inversión en las captadoras ilegales del momento (ORMET Popayán; 2013: 36). 

Tendencia que ha venido recuperándose durante los últimos tres años, con un ritmo 

creciente para el caso caucano particularmente a raíz del estímulo al sector hotelero y 

más volátilmente para el caso colombiano; aunque en ambos ámbitos ha incidido 

favorablemente el incremento del comercio de vehículos. 

Cuadro 21. 

Comparación PIB Cauca vs. PIB Colombia: Sector Comercio, Hoteles y Restaurantes. 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias.pr: preliminar, py: proyectado. 

Gráfica 9. 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias.pr: preliminar, py: proyectado. 
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2.6.2. Empresas Destacadas del Sector Comercio, Hoteles y Restaurantes 

En el presente estudio, han clasificado como las más destacadas del sector Comercio 

Hoteles y Restaurantes 50 empresas por sus volúmenes de ventas reportados en el año 

2012, siendo el segundo sector más representativo del empresariado caucano en tanto 

concentra un gran número de unidades productivas destacadas. El incremento global 

reportado de 108.2% frente al 2011 se ubica entre los más significativos en comparación 

con el resto del empresariado caucano aglutinado por sectores; e igualmente sucede con 

el incremento global de 67.2% reportado en activos totales, haciendo la misma 

comparación. Todo lo que da a entender un gran dinamismo experimentado por el sector 

durante ese año.  

Puede notarse un comportamiento sostenido de crecimiento en general para la mayoría 

de las empresas destacadas, como se observa en el cuadro 22. Sobresalen entre los tipos 

de actividad propias del empresariado del sector el comercio al por mayor y al detal, así 

como el de vehículos automotores y motocicletas, de productos de consumo humano, de 

productos químicos y farmacéuticos, de materiales de construcción y mantenimiento, de 

maquinaria, entre otros. 

Por su parte, el ranking de empresas para el sector Comercio Hoteles y Restaurantes sufrió 

un cambio significativo en comparación con versiones anteriores. Respecto al número de 

empresas destacadas por un lado y respecto a las empresas que lo integran por el otro, 

dado que, algunas antes integrantes del ranking ya para 2012 han perdido su 

representación y otras nuevas la asumen. Se destaca que para el sector en el presente 

estudio existen un gran número de nuevas empresas representativas. 
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Cuadro 22. 

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR COMERCIO, HOTELES Y RESTAURANTES 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

N°. EMPRESA VENTAS NETAS 2012
Var. % 

12/11
ACTIVOS 2012

Var. % 

12/11

1 SUPERMERCADOS EL RENDIDOR S.A. $ 79.251.440.744 - $17.639.292.144 938,7

2 COMERCIALIZADORA R DORON S.A.S. $ 70.436.731.301 36,7 $68.256.296.957 56,0

3 SERVICIOS Y NEGOCIOS DEL CAUCA SAS $ 19.870.701.946 275,6 $4.105.810.162 189,9

4 SUPERMOTOS DEL CAUCA SAS $ 16.836.698.272 28,0 $4.186.111.133 30,3

5 DISTRITIENDAS DEL CAUCA LTDA $ 15.937.696.581 29,8 $1.408.919.020 -9,9

6 N.R.* $ 13.972.385.722 79,5 $2.310.126.067 22,3

7 JULIO CESAR RESTREPO Y CIA S. EN C. $ 11.948.494.000 52,4 $3.823.067.000 65,4

8 LA DISTRIBUIDORA MARACAIBO S A $ 9.722.790.827 25,5 $3.024.930.938 19,6

9 CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A. $ 7.631.735.765 19,7 $1.508.832.590 11,4

10 ALKA MOTOR S.A $ 7.433.659.000 17,9 $2.126.753.000 226,1

11 DISTRIBUIDORA CERAMICAS MODERNA DEL CAUCA S.A. $ 7.360.739.000 15,9 $2.478.418.343 -2,8

12 INVERSAV S.A $ 7.057.920.186 - $3.653.744.221 0,1

13 S Y M LIMITADA $ 6.918.645.452 5,8 $1.244.984.801 -19,5

14 GRUPO PALACIO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA $ 6.350.048.363 - $2.291.384.869 90,9

15 FERROPINTURAS DEL CAUCA LIMITADA $ 6.091.573.738 -11,1 $3.907.240.812 59,1

16 BENMOGA & CIA S.A.S $ 5.135.619.817 475,5 $1.897.571.761 51,6

17 PISOS Y ACABADOS DEL CAUCA LTDA $ 3.503.233.000 - $1.448.059.000 3,0

18 G Y G INVERSIONES LIMITADA EN LIQUIDACION $ 3.499.070.710 6,9 $1.020.233.781 2,7

19 DISTRIBUIDORA LA SUPERIOR TAT SAS $ 3.006.418.000 - $100.211.008 -39,8

20 PUNTO MEDICO DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA S.A.S. $ 2.983.384.126 105,1 $1.527.217.022 54,2

21 COMERCIALIZADORA FELICA S.A.S $ 2.910.747.130 - $1.050.712.213 162,7

22 COMERCIALIZADORA H&M SUMINISTROS SAS $ 2.548.157.657 - $1.649.565.608 -

23 DISTRIBUIDORA REAL DEL CAUCA JUAN ENRIQUE RESTREPO FLOREZ LIMITADA $ 2.371.023.000 -0,6 $840.640.000 14,0

24 COMERCIALIZADORA FERRETERA DEL CAUCA LTDA $ 2.360.912.301 - $1.409.226.571 77,2

25 DROFARMA LTDA $ 2.239.630.000 24,2 $755.525.000 -19,9

26 PROTIENDAS COMPAﾑIA LTDA $ 2.163.735.904 37,7 $211.105.347 47,5

27 CENTRO CERAMICO DEL CAUCA SAS $ 2.071.959.088 -11,6 $979.775.827 -28,8

28 ALMACENES MEGAFAM SAS $ 2.059.219.000 - $1.247.499.000 4890,0

29 BEATRIZ MEJIA DE GONZALEZ & CIA LTDA $ 1.985.276.000 13,3 $745.199.000 12,7

30 HIDROELECTRICAS DEL CAUCA S.A. $ 1.899.113.672 1,8 $1.537.240.994 52,0

31 QUIMICOS POPAYAN LTDA QUIMPO $ 1.870.227.186 30,7 $756.061.892 15,2

32 VIDAL ROJAS Y CIA. S.A. $ 1.713.096.821 28,8 $829.736.231 55,8

33 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA $ 1.705.389.319 -10,5 $1.012.479.351 62,2

34 DISTRIBUIDORA LIBRE COMERCIO SAS $ 1.607.949.000 1352,1 $630.496.968 1384,8

35 PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A. $ 1.589.094.000 17,2 $659.958.000 8,8

36 TODO ELECTRICO DEL CAUCA SAS $ 1.572.759.613 86,4 $2.401.419.862 279,0

37 COMERCIALIZADORA GOMEZ DUQUE SAS $ 1.519.955.156 - $167.699.880 11,8

38 DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MOTOS DISCOLMOTOS SAS $ 1.484.549.356 - $258.522.461 6363,1

39 BOLANOS Y BAHAMON S.A.S $ 1.401.996.743 4,1 $351.130.555 44,5

40 NUEVO COMERCIAL CAUCA S.A.S $ 1.397.476.853 - $435.114.753 27,2

41 MAKRO SOFT LTDA $ 1.361.961.531 0,8 $ 795.800.000 -12,8

42 H & P SYSTEM S.A.S $ 1.356.152.000 92,1 $592.842.000 214,3

43 OPTICA CANADA LTDA. $ 1.288.153.891 12,7 $1.226.430.657 10,1

44 COMERCIALIZADORA DE CALZADO CALZANTIOQUIA S.A.S. $ 1.131.006.284 4939,2 $179.177.000 72,2

45 SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PACIFICO LIMITADA $ 1.119.610.764 175,8 $676.973.895 213,3

46 EDS SERVIAUTOS DEL SUR LIMITADA $ 1.001.210.641 - $470.475.458 1468,3

47 ESTACION DE SERVICIO MONDOMO SAS $ 996.313.550 - $230.409.024 130,4

48 EVEREST ELECTRONICA LIMITADA $ 993.594.194 -3,2 $1.200.348.398 45,1

49 COMERCIALIZADORA FERROESTACION SAS $ 931.639.947 - $140.559.436 40,6

50 MENNAR SAS $ 831.936.006 -56,5 $453.987.332 -37,4

* Reserva del sumario 

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR COMERCIO
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Cuadro 23. 

Total Ventas (pesos) 2012 $ 354,432,833,157

Variación % Ventas 12/11 108.2

Total Activos (pesos) 2012 $ 151,855,317,342

Variación % Activos 12/11 67.2

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS DESTACADAS 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

 

2.6.3. Indicadores Financieros del Empresariado Destacado del Sector 

Las empresas del Sector Comercio Hoteles y Restaurantes destacadas en el presente 

ranking se caracterizan por tener cierta consistencia en términos financieros en el corto 

como en el mediano y largo plazo; esto se explica en un capital de trabajo positivo e 

indicadores de razón corriente y de solidez mayores a la unidad, por lo que los activos 

corrientes y totales alcanzan a cubrir lo equivalente en los pasivos corrientes y totales 

respectivamente. El 0.42 presentado en el indicador independencia financiera indica que 

el 42% de los activos de las empresas destacadas en conjunto proviene de inversiones 

propias de los socios. Finalmente, el empresariado destacado del sector cuenta con una 

capacidad de endeudamiento del 42% en tanto el 58% ya se haya comprometido. En 

términos generales, un balance financiero consistente y positivo favorece al sector. 

Cuadro 24. 

Capital de Trabajo $ 11,623,118,845

Razón Corriente 1.15

Solidez 1.73

Independencia Financiera 0.42

Nivel de Endeudamiento 0.58

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS DESTACADAS

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

 

2.7. SECTOR TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

 

2.7.1. Comportamiento del PIB durante el periodo 

El PIB del Sector Transporte Almacenamiento y Comunicaciones, como puede abstraerse 

del cuadro 25 y la gráfica 10, evidencia una alta volatilidad en su comportamiento, siendo 

mucho más pronunciada para el caso departamental que para el nacional; pues aunque 

para el país se han presentado ciertas oscilaciones a lo largo del periodo bajo análisis, 
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éstas no son tan pronunciadas como para el Cauca con sus picos prominentes de 

crecimiento acompañados de fuertes descensos entre 2000 y 2009. Análogamente para 

ambos, entre los años 2008 y 2009, es notoria la caída que experimentan, agudizándose 

en 2009 la desaceleración con tasas del -3.1% y -1.3% para el Cauca y Colombia 

respectivamente. Al respecto, el transporte de carga sufrió una gran caída a raíz de la 

merma de pedidos del extranjero producto de la crisis económica internacional que, 

aunque afectó al sector en ambos ámbitos, no conllevó caídas tan profundas. En los 

últimos tres años, se ha encaminado al sector por la senda de crecimiento aunque 

inestable sobre todo a nivel departamental, mientras a nivel nacional al final del periodo 

de estudio se tiene un balance de menor crecimiento en comparación con lo alcanzado en 

años anteriores. Para el sector, el dinamismo de las importaciones y exportaciones ha 

marcado la pauta de su crecimiento, jugando la malla vial del departamento un papel 

fundamental como corredor de materias primas y productos de exportación e 

importación. Aún ello, el sector con su contribución promedio de 6% al total, figura entre 

los sectores de menor aporte al PIB departamental.  

Cuadro 25. 

Comparación PIB Cauca vs. PIB Colombia: Sector Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones. 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias.pr: preliminar, py: proyectado. 
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ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011pr 2012py

Cauca 1,670 1,711 1,736 2,087 2,227 2,330 2,890 3,286 3,451 3,343 3,511 3,615 3,912

Colombia 18,101 18,695 19,211 20,079 21,598 23,285 25,792 28,614 29,925 29,535 31,369 33,309 34,630

Cauca 2.5 1.5 20.2 6.7 4.6 24.0 13.7 5.0 -3.1 5.0 3.0 8.2

Colombia 3.3 2.8 4.5 7.6 7.8 10.8 10.9 4.6 -1.3 6.2 6.2 4.0
Crecimiento %
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Gráfica 10. 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias.pr: preliminar, py: proyectado. 

 

2.7.2. Empresas Destacadas del Sector Transporte, Almacenamiento y 
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sido sólo 9 el número de empresas seleccionadas por sus volúmenes de ventas reportados 

en el año 2012, figurando junto con el sector Energía Gas y Agua como uno de los sectores 

de menor representación en cuanto a concentración de unidades productivas destacadas 

del empresariado caucano. Igualmente el incremento global de 25.1% de dicha variable 

frente al 2011 así como el incremento de 6.2% en los activos han sido los menores 

incrementos frente a los reportados por las otras empresas del ranking vistas en conjunto, 

evidenciándose un dinamismo mucho más moderado del sector en comparación con el 

resto. 

Comportamiento éste que se explica en gran medida por el descenso de los ingresos 

operacionales de las empresas de las comunicaciones por la entrada de líneas celulares 

que han ido rezagando los medios tradicionales; situación que se ha ido mermando con la 

inclusión de nuevas tecnologías en los servicios de comunicación, así como con la 

búsqueda de la extensión en términos de cobertura de tales servicios a lo largo del 

departamento, lo cual requiere aún de cierta consolidación de la estructura y los activos 

fijos de las empresas. Sin embargo, se nota un comportamiento sostenido de crecimiento 
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para la mayoría de las empresas destacadas del sector en general, como puede observarse 

en el cuadro 26.  

Para el sector Transporte Almacenamiento y Comunicaciones en el presente estudio, el 

ranking de empresas experimentó un cambio significativo en comparación con versiones 

anteriores respecto al número de empresas destacadas pues esta vez las clasificadas han 

sido un número menor para el sector y por ello también, respecto a las empresas que lo 

integran pues muchas antes destacadas pierden su representación para 2012, mientras 

pocas empresas nuevas la asumen.  

Cuadro 26. 

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

Cuadro 27. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

 

2.7.3. Indicadores Financieros del Empresariado Destacado del Sector 

Las 9 empresas jalonadoras del Sector Transporte Almacenamiento y Comunicaciones del 

Cauca reflejan consistencia en términos de sus indicadores financieros, según el cuadro 

28, en tanto se cuenta con un capital de trabajo positivo, una razón corriente de 1.48 y 

una solidez de 3.86, los cuales son buenos indicadores de liquidez para el corto, mediano y 

largo plazo, pues el total de los pasivos se encuentra cubierto por los activos en una 

proporción mayor a la unidad. Los indicadores de independencia financiera y nivel de 

 
N°. EMPRESA VENTAS NETAS 2012

Var. % 

12/11
ACTIVOS 2012

Var. % 

12/11

1 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S A EMTEL E.S.P. $ 17,309,117,066 9.0 $ 77,638,064,367 2.6

2 SERVIAGRICOLA S.A.S. $ 3,089,825,000 64.5 $ 2,697,668,000 -7.8

3 SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEL CAUCA S.A. $ 2,736,934,830 178.4 $ 1,371,704,300 8.1

4 SOTRACAUCA METTRO S.A $ 2,303,017,384 34.0 $ 1,656,332,581 74.9

5 TERMINAL DE TRANSPORTES POPAYAN S A $ 2,108,878,898 13.6 $ 18,238,287,425 21.5

6 COTRANSCAUCA S A $ 1,849,889,724 29.9 $ 578,937,611 10.8

7 CENTINELA DE OCCIDENTE LTDA. $ 1,453,054,096 24.0 $ 590,325,076 19.3

8 CERVEZAS Y REFRESCOS LTDA $ 1,396,759,000 43.5 $ 87,192,000 3.0

9 TRANSPORTADORA SERVITAXI S.A $ 881,330,529 44.3 $ 556,958,052 18.5

 
Total Ventas (pesos) 2012 $ 33,128,806,527

Variación % Ventas 12/11 25.1

Total Activos (pesos) 2012 $ 103,415,469,412

Variación % Activos 12/11 6.2

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS DESTACADAS 



 39

endeudamiento describen que el 74% de los activos totales corresponden a los aportes 

realizados por los socios y así mismo, se cuenta con una alta capacidad de endeudamiento 

en tanto sólo el 26% de los activos se haya comprometida quedando un 74% de activos 

libre para solicitar crédito. 

Cuadro 28. 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

 

2.8. SECTOR SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS 

 

2.8.1. Comportamiento del PIB Financiero e Inmobiliario 

El PIB del Sector Servicios Financieros e Inmobiliarios, según se observa en el cuadro 29 y 

la gráfica 11, presenta como es común de la mayoría de los sectores de la economía 

caucana comparados con el ámbito nacional, un comportamiento caracterizado por una 

alta volatilidad en los niveles alcanzados y en particular para el Cauca, muy claramente 

con un balance decreciente al final del periodo. En cambio, paralelamente, el sector a 

nivel nacional muestra un comportamiento moderado de crecimiento a lo largo del 

periodo.  

Para el caso caucano, se distingue un agudo declive afrontado por el sector en el año 2006 

que viene recuperándose a partir de 2007 y 2008 con expansiones registradas de 7.7% y 

6.8% respectivamente; en tal repunte los créditos de consumo de las entidades 

financieras fueron los principales responsables. Este buen desempeño sin embargo, se vio 

frenado por el impacto de las pirámides de las que vino a sentirse aún más los efectos en 

2009, ya que las captaciones superaron a las colocaciones. 

Ya para 2010, se retoma la senda de crecimiento sostenidamente para el caso colombiano 

y con desaceleraciones para el caso caucano. Este comportamiento parece haber 

obedecido a la recuperación de la confianza pues se muestra que los ahorradores han 

vuelto a depositar sus recursos en las entidades financieras legales (ORMET Popayán; 

2013: 33). Mientras a nivel nacional parecen haber incidido favorablemente factores como 

la creación de nuevas entidades de microcrédito, los diferentes incentivos para 

 
Capital de Trabajo $ 6,650,916,357

Razón Corriente 1.48

Solidez 3.86

Independencia Financiera 0.74

Nivel de Endeudamiento 0.26

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS DESTACADAS
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adquisición de vivienda nueva o usada y la diversificación de créditos de consumo para 

atraer nuevos clientes a través del mecanismo de libranzas (ICER Cauca; 2012: 42-46).  

De otro lado, el auge en los últimos años de proyectos de construcción no sólo hotelera 

sino también comercial, de oficinas y sobre todo residencial que promueven la expansión 

de los bienes raíces disponibles, ha jalonado el crecimiento de esta rama de la economía, 

en tanto es clara la sinergia entre una y otra ramas de actividad económica en el ámbito 

nacional como departamental; siendo más visible el aporte a nivel del país que a nivel del 

departamento, pues éste último registra al cierre un balance de crecimiento 

progresivamente menor a lo largo de los tres últimos años bajo análisis. 

Regionalmente, a pesar de tal incierta tendencia, el sector compone el conjunto de los 

sectores más relevantes para la región, toda vez que en promedio representa el 16% del 

total del PIB Caucano. 

Cuadro 29. 

Comparación PIB Cauca vs. PIB Colombia: Sector Servicios Financieros e Inmobiliarios. 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias (serie enganchada 1990-2011). pr: 

preliminar, py: proyectado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SERVICIOS FINANCIEROS E 

INMOBILIARIOS
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011pr 2012py

Cauca 4,292 4,450 5,470 6,129 6,775 7,610 7,320 7,884 8,551 8,694 9,320 9,958 10,342

Colombia 54,720 55,385 57,039 59,279 62,010 65,096 69,289 74,010 77,359 79,785 82,688 88,444 96,588

Cauca 3.7 22.9 12.0 10.5 12.3 -3.8 7.7 8.5 1.7 7.2 6.8 3.9

Colombia 1.2 3.0 3.9 4.6 5.0 6.4 6.8 4.5 3.1 3.6 7.0 9.2
Crecimiento %
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Gráfica 11. 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias (serie enganchada 1990-2011). pr: 

preliminar, py: proyectado. 

 

2.8.2. Empresas Destacadas del Sector Servicios Financieros e Inmobiliarios 

Durante el año 2012, para el Sector Servicios Financieros e Inmobiliarios las empresas 

destacadas en el presente ranking fueron 14 en total, reportando en términos globales de 

las variables volumen de ventas y activos totales para ese año incrementos de 147.6% y 

22.7% frente al año inmediatamente anterior, respectivamente. Se refleja un amplio 

dinamismo del empresariado del sector durante el periodo en términos de los ingresos 

reportados por sus operaciones, un incremento ubicado entre los más altos en 

comparación con el resto de empresas seleccionadas vistas en conjunto. 

Comportamiento alentador para el común de las empresas destacadas del sector, 

viéndose el cuadro 30, devenido como resultado en gran medida del manejo eficiente de 

los portafolios de productos y servicios financieros, por un lado, y por otro, de la 

consolidación e incremento de los negocios de bienes raíces en la región y a nivel 

nacional. 
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Cuadro 30. 

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS 

N°. EMPRESA VENTAS NETAS 2012
Var. % 

12/11
ACTIVOS 2012

Var. % 

12/11

1 K C CAUCA LTDA $ 45,933,000,000 - $ 321,697,000,000 12.0

2 SERVAGRO LTDA $ 15,037,210,055 35.5 $ 5,745,901,423 49.2

3 MAD CAPITAL S.A. $ 10,586,194,000 256.4 $ 70,390,114,000 27.2

4 ARINSA ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A. $ 5,565,500,000 1.9 $ 16,207,396,312 10.6

5 INVERSIONES DANA S.A.S. $ 5,197,887,424 11.7 $ 230,653,904,370 28.5

6 INVERSIONES URAPANES S.A. $ 4,034,076,141 0.5 $ 126,265,113,693 60.1

7 HDS COLOMBIA S A S $ 3,036,953,099 228.2 $ 2,365,816,446 121.2

8 SOLO POR SERVICIO S EN C $ 1,544,869,472 614.9 $ 1,538,098,087 36.9

9 KIMMEL INSURANCE LTDA $ 1,528,061,837 103.2 $ 276,775,057 21.0

10 INVERSORA EL ARADO S.A.S. $ 1,242,056,000 - $ 29,892,575,000 -13.3

11 NODUS NEGOCIOS ESPECIALIZADOS S.A.S. $ 1,080,306,000 226.8 $ 37,289,000 0.0

12 JAVIER PAZ SUAREZ Y CIA LTDA SUS ASESORES EN SEGUROS $ 817,017,220 0.2 $ 937,892,183 83.4

13 AGRICOLA MERCANTIL DEL CAUCA SOCIEDAD ANONIMA AGRICCA S.A. $ 805,163,632 -89.4 $ 10,259,632,798 20.4

14 SEGURIDAD VELSEGC LTDA $ 803,057,969 85.5 $ 522,794,384 38.3

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

Cuadro 31. 

Total Ventas (pesos) 2012 $ 97,211,352,849

Variación % Ventas 12/11 147.6

Total Activos (pesos) 2012 $ 816,790,302,753

Variación % Activos 12/11 22.7

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS DESTACADAS 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

 

2.8.3. Indicadores Financieros del Empresariado Destacado del Sector 

Para realizar las operaciones propias del sector Financiero e Inmobiliario, las empresas 

destacadas cuentan con liquidez para realizar sus operaciones como lo indican, en el 

cuadro 32, el capital de trabajo positivo, la solidez de 1.64 que implican un cubrimiento de 

los pasivos a corto mediano y largo plazo por los activos en tal proporción y en menor 

medida la razón corriente de 1.10 ya que según el último indicador se cuenta sólo con 
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0.10 pesos en el activo para solventar cada peso adeudado en el corto plazo. Por su parte, 

el 0.39 registrado de independencia financiera indica que el 39% de los activos de las 

empresas está soportado por los propietarios y el 0.61 de nivel de endeudamiento indica 

una capacidad de obtención de créditos de tan sólo 39% pues el resto se haya ya 

adeudado. 

Cuadro 32. 

Capital de Trabajo $ 12,138,883,863

Razón Corriente 1.10

Solidez 1.64

Independencia Financiera 0.39

Nivel de Endeudamiento 0.61

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS DESTACADAS

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca. 

 

2.9. SECTOR SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 

 

2.9.1. Comportamiento del PIB Servicios 

El PIB del Sector Servicios Sociales Comunales y Personales se destaca como el sector con 

mayor contribución al PIB total del departamento al concentrar una participación 

promedio de 26% a lo largo del periodo bajo análisis, siendo por ello una de las ramas de 

actividad que con el tiempo sigue manteniendo gran protagonismo en la dinámica 

económica del departamento, e igualmente lo ha sido para Colombia y América Latina. El 

sector incluye básicamente actividades orientadas a satisfacer necesidades de la población 

intangibles como la salud, la educación, la recreación y demás donde no prima la 

producción de bienes materiales (ORMET Popayán; 2013: 29). Y por ello mismo, al 

comprometer aspectos tan fundamentales y complejos de la vida humana no sólo en el 

departamento sino también a lo largo y ancho del país -a pesar de ciertas intensiones de  

mejorar especialmente el débil sistema y política de salud y educación- aún queda gran 

parte de la población sin satisfacer adecuadamente. 

Al observar el cuadro 33 y la gráfica 12, se extrae que si bien al final del periodo se registra 

un balance positivo respecto al ritmo de crecimiento que culmina con una tasa de 7.6% 

para el departamento, el mismo se ha caracterizado por una considerable inestabilidad 

mucho más prominente en comparación con Colombia; aunque frente al ritmo de 

crecimiento nacional, el Cauca ha resultado con un balance relativamente ventajoso 

frente al nacional en tanto sus niveles alcanzados se le sobreponen durante los últimos 

años. 
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Al final del periodo se evidencia que ha sido principalmente sobre el empresariado de la 

salud y el azar que el sector ha sentado su crecimiento, sumándose a ellos pero en menor 

medida el empresariado dedicado a las actividades relacionadas con la recreación y 

también en relación con la eliminación de desperdicios, aguas residuales y saneamiento 

en general. 

Específicamente a nivel regional, del positivo jalonamiento del PIB al cierre del periodo, 

han sido directas responsables las empresas del sector salud que con el tiempo han 

invertido sus energías en la expansión de las oferta de servicios especializados y de nivel 

superior. Ello en busca de posicionar a la capital caucana como una ciudad capaz de 

abastecer los requerimientos en atención de salud del suroccidente colombiano (ORMET 

Popayán; 2013: 30). 

Cuadro 33. 

Comparación PIB Cauca vs. PIB Colombia: Sector Servicios Sociales, Comunales y 

Personales. 

 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias.pr: preliminar, py: proyectado. 

Gráfica 12. 

 
SERVICIOS SOCIALES, 

COMUNALES Y PERSONALES
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011pr 2012py

Cauca 10,041 10,337 9,882 9,894 10,629 10,990 11,370 12,451 13,269 13,903 14,768 15,296 16,456

Colombia 47,896 48,496 49,336 50,317 52,381 54,210 56,572 59,416 60,959 63,626 65,921 67,828 69,219

Cauca 2.9 -4.4 0.1 7.4 3.4 3.5 9.5 6.6 4.8 6.2 3.6 7.6

Colombia 1.3 1.7 2.0 4.1 3.5 4.4 5.0 2.6 4.4 3.6 2.9 2.1
Crecimiento %
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Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias.pr: preliminar, py: proyectado. 

 

 

2.9.2. Empresas Destacadas del Sector Servicios Sociales, Comunales y Personales 

En el año 2012, para el Sector Servicios Sociales, Comunales y Personales se destacan 20 

como las empresas jalonadoras que están dinamizando el sector, aunque en comparación 

con el resto de empresas por sectores seleccionadas en el presente ranking, el 

empresariado del sector reporta en términos globales incrementos significativos en sus 

ingresos operacionales y en sus activos totales con tasas de 70.8% y 11.3% 

respectivamente.  

Es notoria la representación mayoritaria de las empresas dedicadas a actividades 

relacionadas con la salud y el azar quienes en gran parte han presentado resultados muy 

positivos. Las primeras en razón de su creciente renovación en términos de servicios 

especializados y de nivel superior dado que su zona de influencia se extiende 

prácticamente a lo largo y ancho de todo el departamento. 

Cuadro 34. 

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 
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N°. EMPRESA VENTAS NETAS 2012
Var. % 

12/11
ACTIVOS 2012

Var. % 

12/11

1 *RED DE SERVICIOS DEL CAUCA S.A "REDCA" $ 12,272,036,498 97.4 $ 2,991,015,609 35.9

2 LA FORTUNA S.A. $ 12,017,011,334 43.2 $ 3,942,256,935 28.2

3 NEONATOLOGIA DEL CAUCA SAS $ 11,173,935,368 - $ 11,388,892,521 -11.4

4 REHABILITAR LTDA $ 6,372,346,033 -12.8 $ 3,673,074,453 -24.1

5 UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO LA ESTANCIA S.A. $ 4,660,125,386 -5.4 $ 1,724,237,224 -24.5

6 ACERTEMOS S.A. $ 4,119,707,324 333.3 $ 3,198,897,844 35.1

7 ONCOLOGOS ASOCIADOS DEL CAUCA S.A. $ 2,588,967,840 4.7 $ 2,103,896,401 65.2

8 HOME HEALTH SALUD EN CASA SAS IPS $ 2,230,640,438 106.6 $ 1,193,775,619 17.6

9 LABORATORIO LORENA VEJARANO SAS $ 1,947,086,874 - $ 1,622,882,106 116.4

10 **CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL CAUCA CODEMED SAS $ 1,887,381,228 - $ 1,681,836,889 -

11 MEDICINA DOMICILIARIA DE COLOMBIA SAS $ 1,738,475,057 667.1 $ 821,613,082 262.7

12 UNIDAD DE DIAGNOSTICO Y CIRUGIA ENDOSCOPICA ANDES DEL SUR S. A. S $ 1,664,796,987 151.6 $ 1,084,961,399 251.9

13 UNICASINOS DE COLOMBIA S.A. $ 1,639,873,477 62.5 $ 2,689,305,645 31.3

14 ASERHI S.A.S E.S.P $ 1,603,002,319 81.6 $ 1,172,899,276 22.3

15 ESPERANZA Y SALUD S A S $ 1,486,554,865 85.8 $ 694,746,875 122.9

16 BANCO DE SANGRE DEL CAUCA S.A. $ 1,134,327,349 18.6 $ 750,308,351 49.2

17 SOCIEDAD PEDAGOGICA DEL CAUCA LTDA. SOPEDELCA LTDA. $ 1,031,691,000 27.5 $ 492,818,000 -2.3

18 RECREAR S.A. $ 993,740,225 -76.5 $ 7,427,526,340 -13.1

19 COMPAﾑIA DE PATOLOGOS DEL CAUCA LTDA C P C LTDA $ 840,900,685 10.3 $ 585,097,045 12.6

20 CENTRO DE DIAGNOSTICO PERINATAL E U $ 799,879,299 40.0 $706,202,660 153.9

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

 

 

 

 

Cuadro 35. 

Total Ventas (pesos) 2012 $ 72,202,479,586

Variación % Ventas 12/11 70.8

Total Activos (pesos) 2012 $ 49,946,244,274

Variación % Activos 12/11 11.3

INDICADORES GLOBALES EMPRESAS DESTACADAS 

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

 

2.9.3. Indicadores Financieros del Empresariado Destacado del Sector 
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Al observar los indicadores del balance de las empresas destacadas del Sector Servicios 

Sociales Comunales y Personales en el cuadro 36, se reconoce la capacidad con que 

cuenta este conjunto del empresariado caucano para responder a sus obligaciones de 

vencimientos de deudas así como para desarrollar las actividades propias del sector, al 

presentar un capital de trabajo positivo que comprueba lo establecido. En su apoyo se 

suman, la razón corriente y la solidez de, 1.51 y 2.19 respectivamente, ya que se cuenta 

con 0.51 pesos de más en el activo corriente para cubrir cada peso en el pasivo corriente 

según el primer indicador y en términos de activo y pasivo totales, por cada peso que se 

adeuda existen 1.19 pesos de más en el activo para cubrir las obligaciones en el corto, 

mediano y largo plazo, según el segundo indicador.  

Por el indicador de independencia financiera se sabe que del total de los activos de las 

empresas, el 54% es producto de la inversión de los propietarios. En lo concerniente a los 

indicadores de endeudamiento, el empresariado selecto tiene un 46% del activo 

comprometido con acreedores, quedando a disposición 54% de los activos libres para 

endeudarse. Es así que, en términos generales, el empresariado destacado del sector 

cuenta, al igual quela mayoría del resto de los diferentes sectores de la economía caucana 

a excepción del empresariado del sector Agrícola, con consistencia en su estructura 

financiera para seguir desarrollando las actividades propias del sector en el tiempo. 

 

 

 

 

Cuadro 36. 

Capital de Trabajo $ 9,850,697,197

Razón Corriente 1.51

Solidez 2.19

Independencia Financiera 0.54

Nivel de Endeudamiento 0.46

INDICADORES FINANCIEROS EMPRESAS DESTACADAS

 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la Cámara de Comercio del Cauca.  

3. MODELO ECONOMÉTRICO 

Con el fin de capturar una aproximación a las funciones de producción para cada uno de 

los nueve sectores donde se encuentran ubicadas las 200 empresas más importantes del 

Departamento del Cauca, se implementó un modelo econométrico definido de la 

siguiente forma tanto para las 200 empresas como para las que conforman cada uno de 

los nueve macro sectores de la economía:  
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Donde VN: Ventas Netas; ACT: Activos Totales; PO: Personal Ocupado; y finalmente Ui es 

una variable aleatoria que recoge la variabilidad de las ventas netas que no es explicada 

por los activos ni por la mano de obra empleada.  

Esta relación funcional se basa tanto en el indicador contable de Rotación Total de Activos 

(RTA), el cual mide cuantas unidades monetarias se generan en ventas por cada unidad 

invertida en activos; y de otro lado la función de producción tipo Cobb-Douglas en 

Economía. Los valores no pueden presentarse en logaritmos naturales como es costumbre 

debido a que algunas empresas reportan a la Cámara de Comercio como cero el número 

de empleados. Los resultados se muestran a continuación:4 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Resultados Generales de la Estimación del Modelo Econométrico. Total y por 

Sectores. 200 Empresas. Cauca 

Fuente: Cálculos Propios. 

Dónde: (*) significativo al 10%; (**) significativo al 5%; (***) significativo al 1%; (  ) no significativo 

 

Los resultados estadísticos muestran para la mayoría de los escenarios propuestos un 

ajuste bueno a nivel individual y colectivo, ya que el p-valor del estadístico F se acerca 

para todos los escenarios al valor de cero (a excepción de las empresas que pertenecen al 

sector de la construcción). Lo que traduce que a nivel global los activos netos y el personal 

                                                           
4El modelo se estimó bajo el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) con corrección a la White por 

heterocedasticidad. Para mayor información véase, Greene, W. (1998). 

 

 9 Sectores Agropecuario Industria Energía Construcción Comercio Transporte Finanzas Servicios

C 1,67E+10 -2,13E+08 1,36E+09 5,77E+09 2,09E+11 2,81E+09 * 1,21E+09 * -1,06E+09 1,47E+09 **

ACT 0,325495 * 0,129865 *** 0,702443 *** 1,534929 *** -25,83322 1,16304 *** 0,190769 *** 0,108633 ** 0,886956 ***

PO 7,44E+07 ** 1,05E+08 * 8,62E+07 *** -1.16E+09 *** -2,75E+08 7,52E+07 5,87E+06 5,55E+07 * -2,16E+05

R2 0,05 0,77 0,85 0,99 0,01 0,63 0,94 0,65 0,97

F p-Valor 0,0030 0,0000 0,0000 0,0000 0,9100 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

n 200 18 62 8 17 50 9 16 20
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ocupado explican de buena forma la variabilidad de las ventas netas para el consolidado y 

los diferentes sectores en el periodo bajo análisis.  

En términos específicos, los resultados muestran que para las 200 empresas como un todo 

(9 sectores), los incrementos en los niveles de los activos netos en una unidad solo elevan 

las ventas netas en $ 0,32 en promedio, mientras que los trabajadores lo hacen en 74 

millones de pesos. Ya para los sectores se evidencia que en la actividad agropecuaria, 

financiera y de transporte, sus activos totales le generan menos ventas netas, mientras 

que la situación contraria la viven las empresas ubicadas en los sectores energéticos y 

comerciales, pues cada peso que gastan en activos, les genera unas ventas más que 

proporcionales, es decir superiores a un peso ($1,5 y $ 1,1 respectivamente).  

Frente a la mano de obra, las empresas caucanas ubicadas en los sectores Industrial y 

Comercial son aquellas cuyo personal contratado genera mayor impacto en las ventas si se 

compara con otros sectores. Los valores oscilan entre $75 y $85 millones al año cuando se 

contrata una persona más. El sector Transporte y Financiero le siguen con 55 millones y 

finalmente el sector Agrícola con 10 millones. Para los demás sectores los cálculos no son 

estadísticamente significativos o tienen un signo incorrecto, por lo cual su interpretación 

no se puede realizar. 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

� Durante el periodo bajo análisis, el Sector Servicios Sociales, Comunales y Personales es 

el que mayor contribución hace al PIB caucano, al tener una participación porcentual 

del 26%. Seguidamente, el Sector Industria con el 18%, el Sector Servicios Financieros e 

Inmobiliarios con el 16%, el Sector Agropecuario con el 15% y el Sector Comercio 

Hoteles y Restaurantes con el 10%, completan el grupo de sectores de mayor 

contribución. 

 

� Por su parte, el Sector Minas y Canteras se ha establecido como el sector con una 

mínima contribución promedio de sólo 1% al PIB caucano en el periodo en 

consideración. Al igual que,el Sector Transporte Almacenamiento y Comunicaciones 

con una contribución promedio del 6% y los Sectores Energía Gas y Agua y 

Construcción ambos con un 4% de contribución, que completan el grupo de sectores de 

menor aporte al PIB departamental. 
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� Ha sido evidente cómo a lo largo del periodo diferentes sectores de la economía no 

consiguieron avanzar al ritmo que se esperaba; como ha sido el caso de los sectores 

Agricultura y Construcción e incluso del sector Minas y canteras a pesar de reconocerse 

como la locomotora del desarrollo, pues fueron perdiendo potencia hasta culminar con 

balances negativos al cierre del periodo. 

 

� Viéndose los diferentes macrosectores de estudio desde su ritmo de crecimiento del 

PIB sectorial, se hace evidente la marcada volatilidad que caracteriza al común de los 

sectores en consideración así como su distanciamiento con el comportamiento 

registrado a nivel nacional. Se evidencia así la escasa articulación no sólo entre las 

ramas de producción regional sino entre cada una de ellas y su correspondiente a nivel 

nacional. 

 

� Se requeriría de un plan de reconstrucción del PIB mucho más articulado entre los 

ámbitos regional y nacional para que el primero no siga rezagado a cargo de su 

comportamiento marcadamente volátil mientras el segundo avanza con seguridad. 

Para que en conjunto tiendan a superarse los balances pesimistas registrados al cierre 

del periodo para gran parte de las economías nacional y departamental. 

 

� El ranking elaborado en el presente estudio de las 200 empresas generadoras de 

desarrollo en el Cauca, para la mayoría de los sectores analizados, ha reportado 

cambios significativos ya que el número de empresas se ha diferenciado del obtenido 

en las versiones anteriores del estudio y adicionalmente, las empresas integrantes del 

ranking por sector también han variado (unas antes incluidas,para 2012 se excluyen 

mientras otras nuevas asumen posición y representación). Al respecto de éstas últimas, 

puede decirse que, si bien algunas pocas aparecen como producto del cambio de razón 

social o nombre, la gran mayoría de nuevas empresas seleccionadas en el ranking han 

sobresalido como resultado del mejor desempeño de sus ejercicios que han sido 

exitosos durante 2012. 

 

� Se reconoce cómo en el caso del Sector Energía Gas y Agua y el Sector Construcción el 

comportamiento positivo de su empresariado destacado para 2012, en términos de los 

indicadores globales de crecimiento en las variables criterios de selección así como los 

indicadores financieros, se deriva principalmente del desempeño exuberante de una 

sola empresa del conjunto, distorsionándose en cierta medida la mayor aproximación 

al comportamiento en efecto experimentado por el empresariado del sector en su 

mayoría.     



 51

 

� En general, el empresariado destacado del Cauca por sectores cuenta con condiciones 

favorables en su estructura financiera, al reportar consistencia en los indicadores 

evaluados en el estudio. Caso excepcional es el del empresariado del sector de la 

Agricultura pues para 2012 reportó condiciones desfavorables en términos financieros 

para hacer frente a obligaciones y continuarsostenidamente sus actividades a corto 

plazo. Por ello, para este último, se hace menester el fortalecer su estructura de activos 

que le den mayor soporte para maniobrar financieramente en el tiempo. 

 

� Existen empresas con cuya participación de la mano de obra frente al capital es más 

alta así estén incluidas o no en sectores capital intensivos. Esto indica que la 

producción aun basa su proceso en el personal ocupado y el capital juega un papel 

relativamente menos protagónico, lo que de alguna manera afecta las relaciones de las 

empresas con la competencia interna y externa en el contexto de la globalización.  

 

� A manera de recomendación, se debe intentar mejorar los niveles de productividad 

sectorial para que se logre una estabilidad económica más fuerte en el mediano y largo 

plazo de cara a la competencia nacional e internacional, ya que las expansiones y 

recesiones de los sectores locales evidencian que las empresas que lo conforman no 

logran tener un crecimiento sostenido sino muy fluctuante, por lo que se afectan los 

niveles de empleo en el departamento y en el final de la cadena a la demanda 

agregada. 
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6. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Encadenamiento de series 

Para realizar pronósticos confiables con variables temporales se requiere que la serie bajo 

análisis (en este caso el PIB real a precios de 2005) presente una periodicidad extensa 

(más de 30 años).  Esto condujo al presente estudio a  “enganchar” las series del PIB que 

se encuentra publicada en el DANE con diferentes años base: 1975, 1994 y 2005.  

El procedimiento utilizado inicia calculando la tasa de crecimiento para la serie con año 

base 1975 (serie A), observando que se tenga un año en común con la año base 1994 

(serie B) al igual que esta última con la año base 2005 (serie C). La fórmula para calcular la 

tasa de crecimiento es la siguiente: 

1
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1
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75%
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Donde tX
70%∆  representa la tasa de crecimiento promedio anual de la serie A,  

valor de la serie A en el periodo t,  1
70

−tX  valor de la serie A en el periodo t-1. En 

segundo lugar, para obtener la serie 1960 – 1995 en año base 1975, se utilizó la siguiente 

fórmula: 
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Donde��
��representa los valores de la serie B, es decir, en base 94. 

�%��
��representa la tasa de crecimiento promedio anual de la serie A. ����

�� representa los 

valores de la serie B proyectados “hacia atrás”, con el fin de convertirlos a base 1975.  

Para encadenar la serie B con la serie C se sigue el procedimiento anterior, teniendo como 

año en común 1995, obteniéndose la serie definitiva 1980 – 2011 en año base 2005. 

 

ANEXO 2.  Modelos de pronóstico 

Predicción con modelos ARIMA  

La predicción de variables como el PIB, requiere de la utilización de estos tipos de 

modelos. De manera específica, para el caso de los modelos ARIMA, es necesario que la 
serie presente estacionaridad por lo menos en el sentido débil, es decir, cuando la media y 

la varianza son constantes en el tiempo y además finitas. Esto implica que desde el punto 

de vista estadístico, la serie debe cumplir tres condiciones fundamentales: 

 

Media:    E (Yt) = μ     (1) 

Varianza:  var (Yt) = E(Yt – μ)2 = σ2   (2) 

Covarianza:  Cov (Yt, Yt-k) = E[(Yt – μ)( Yt-k – μ)]  (3) 

 

Donde Yt es una serie de tiempo estocástica y k indica el número de periodos que está 

rezagada la variable. La condición (1) dice que el valor promedio de la serie debe tener 

una media constante a través del tiempo, es decir la media no debe crecer o decrecer con 

el transcurrir del tiempo, sino mantenerse constante a través de los años. La condición (2) 

dice, en el mismo sentido, que la varianza tampoco debe depender del tiempo, debe ser 

inmutable. Por último, la condición (3) propone que la covarianza entre los valores de dos 

periodos depende del rezago entre éstos y no del periodo en el cual se calculó la 

covarianza5. 

Gran parte de las series de tiempo no cumplen las anteriores condiciones, es decir, 

muchas de ellas son no estacionarias, lo que implica varianzas y medias no finitas ni 

estables en el tiempo, por lo cual es necesario transformar la serie. Aplicando logaritmos 

naturales a la serie (transformación Box-Cox), se cumple con las condiciones dos y tres. La 

serie resultante debe ser diferenciada una vez o máximo dos veces (evitando la pérdida de 

más grados de libertad), para cumplir con la condición uno.  Esto permite de manera 

general, estipular que el modelo ARIMA (p,d,q) utilizado fue el siguiente: 

                                                           
5
Pankratz, Pág. 52 

tX
70%∆
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qtqttptpttt YYCYYY −−−−−

∗ −−++++=−= εθεθεφφ ...... 11111      (1)   

 

Donde Y* es la serie (en logaritmo natural) en primera diferencia, C es una constante, εt es 
una variable estocástica o término aleatorio de error ruido blanco, Φ son los 

ponderadores para cada observación pasada, p es el rezago más alto de la parte 

autorregresiva (AR), θ son los ponderadores para cada observación pasada de εt , y q es el 

rezago más alto de la parte de promedio móviles (MA).  
 

Si la serie es estacionaria por definición, entonces la predicción se debe realizar con un 

modelo ARMA. Un modelo ARMA es un proceso aleatorio estacionario, I(0), que explica el 

valor de una serie de tiempo en el periodo actual (Yt) en función de un promedio 

ponderado de sus propios valores rezagados en el tiempo hasta el periodo (p), más un 

término aleatorio de error en el periodo actual y un promedio ponderado de 

perturbaciones aleatorias rezagadas (q) periodos. En términos generales, el modelo 

ARMA(p,q) es una combinación de los modelos AR(p) y MA(q). Su representación se 

denota de la siguiente manera: 

qtqttptptt C −−−− −−+Υ+Υ+=Υ εθεθεφφ ........ 1111
     (2) 

 
Donde Yt es la serie de tiempo estudiada en logaritmo natural; C una constante; εt es un 

término aleatorio de error ruido blanco; Φ son los ponderadores para cada observación 

rezagada;  p es el rezago más alto de la parte AR, θ son los ponderadores para cada 

observación pasada de εt; p y q  denotan el orden del modelo, AR y MA respectivamente, 
el cual está determinado por el rezago más alto.  

 

En el caso particular de este estudio los modelos ARIMA estimados para el PIB nacional y 

Cauca fueron los siguientes: 
 

Modelo ARIMA (1,1,0). PIB Colombia 
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Dependent Variable: D(LPIBN)

Method: Least Squares

Date: 07/10/13   Time: 17:16

Sample (adjusted): 1962 2013

Included observations: 52 after adjustments

Convergence achieved after 3 iterations

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed

        bandwidth = 4.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.044922 0.005490 8.182.826 0.0000

AR(1) 0.519772 0.096891 5.364.485 0.0000

R-squared 0.270565     Mean dependent var

Adjusted R-squared 0.255976     S.D. dependent var

S.E. of regression 0.018659     Akaike info criterion

Sum squared resid 0.017407     Schwarz criterion

Log likelihood 1.342.699     Hannan-Quinn criter.

F-statistic 1.854.616     Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic) 0.000077

Inverted AR Roots       .52

2.077.212

0.044978

0.021632

-5.087.305

-5.012.257

-5.058.534

 
Fuente: Cálculos Propios 

 
Modelo ARIMA (6,1,0). PIB Cauca 

Dependent Variable: D(LPIBC)

Method: Least Squares

Date: 07/10/13   Time: 08:53

Sample (adjusted): 1967 2014

Included observations: 48 after adjustments

Convergence achieved after 3 iterations

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed

        bandwidth = 4.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.038879 0.004289 9.064.561 0.0000

AR(6) -0.226627 0.087788 -2.581.522 0.0131

R-squared 0.061571     Mean dependent var 0.039219

Adjusted R-squared 0.041170     S.D. dependent var 0.041242

S.E. of regression 0.040384     Akaike info criterion -3.539.992

Sum squared resid 0.075020     Schwarz criterion -3.462.026

Log likelihood 8.695.982     Hannan-Quinn criter. -3.510.529

F-statistic 3.018.076     Durbin-Watson stat 2.466.624

Prob(F-statistic) 0.089033

Inverted AR Roots  .68+.39i      .68-.39i    .00-.78i -.00+.78i

-.68+.39i     -.68-.39i  
Fuente: Cálculos Propios 

 


