
 
 

 

 

Producto Interno Bruto total y principales sectores de producción en el 

departamento del Cauca - 2018 

Al concluir el tercer trimestre del año 2018 la 

economía colombiana alcanzó un crecimiento del 

2,7%, lo que indica una recuperación con relación 

al año 2017 cuando el incremento al tercer 

trimestre alcanzaba un 1,7% y al finalizar el año 

fue apenas del 1,8% según el DANE. Este 

dinamismo está relacionado con el desempeño de 

sectores como el comercio, la industria 

manufacturera, transporte, la administración 

pública y defensa, así como las actividades 

profesionales, científicas y técnicas, beneficiados 

por un mejor desempeño del consumo privado y 

público. 

 

Siguiendo esta misma tendencia de recuperación, 

está el departamento del Cauca, al término del 

año 2018 nuestro PIB creció 2,33% respecto al año 

anterior. Prosiguió la creciente dinámica en la 

demanda interna en la región durante el tercer 

trimestre de 2018, con un comercio favorecido 

por los mayores ingresos de las remesas enviadas 

por trabajadores en el exterior a sus familias en 

la región. En forma paralela, hubo más crédito 

para el consumo, lo cual se acompañó con los 

15.245 miles de millones de pesos, con los que 

cerro el PIB del departamento para el cierre del 

2018. (Gráfico 1). 

 

El sector de la agricultura reflejado en el PIB, 

muestra su escalada por la demanda que se 

sostiene desde otras zonas por productos 

agrícolas de la región. En forma positiva 

reaccionó la producción de caña de azúcar en el 

periodo, al presentar un ligero aumento en el 

último trimestre de 2018. De igual manera, se 

observaron avances en la producción cafetera y 

estabilidad en la de tubérculos, aunque 

disminuyeron la de plátano y frutales. En lo 

pecuario, aumentaron la producción de carne de 

cerdo y de huevo. (Gráfico 2). 

Gráfico 1. Producto Interno Bruto del departamento 

del Cauca. Miles de millones de pesos (2012 – 2018). 
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Gráfico 2. PIB del Cauca. Miles de millones de pesos.      
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.  

(2012- 2018). 
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Otro pilar fundamental para la economía del 

departamento es el de las industrias 

Manufactureras, de acuerdo con el DANE la 

producción de estas industrias ascendió a los 

2.693 miles de millones de pesos, al finalizar el 

año 2018. Este resultado se deriva de avances 

importantes en la producción de jabones y 

detergentes, nuevas líneas de productos de aseo 

personal, así como en productos de caucho y 

plástico, así como también con por mayor 

producción de llantas para vehículos de 

transporte; en el periodo económico de 2018 bajó 

la producción de confecciones, debido a una 

mayor competencia externa y alto nivel de 

inventario que han tenido que rotar para cubrir la 

demanda. (Gráfico 3). 

Las cadenas de valor económico departamentales 

se hacen fuertes a partir el sector del comercio, 

el cual, para esta rama del PIB comprende: 

comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de vehículos automotores y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; alojamiento y 

servicios de comida. En esta lógica vemos que 

para el 2018 este sector produjo 1.887 miles de 

millones de pesos. Lo cual se traduce en una de 

las principales características productivas que 

tiene la región, y que sobre sale más en todo su 

casco urbano, sin dejar de existir dentro del 

mapa rural que conforma gran parte de nuestra 

región. (Gráfico 4). 

Los principales sectores económicos del 

departamento, siguen una evolución histórica que 

ha permitido el desarrollo oportuno en diferentes 

actividades que son propias de la región. Es 

importante continuar con el fomento y 

fortalecimiento de las estructuras productivas, 

permitiendo que la economía caucana amplié su 

estabilidad en los mercados locales y se extienda 

hacia los mercados internacionales, todo 

solventado bajo el tejido formal empresarial, la 

creación de nuevos puestos de trabajo y unidades 

productivas. 

 

 

Gráfico 3. PIB del Cauca. Miles de millones de pesos 

Industrias Manufactureras. (2012-2018). 
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Gráfico 4. PIB del Cauca. Miles de millones de pesos 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas; transporte y 

almacenamiento; alojamiento y servicios de comida. 

(2012-2018). 
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