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PRESENTACIÓN

Estudio 200 Empresas 
Generadoras de Desarrollo

P ara la Cámara de Comercio del 
Cauca es muy grato presentar la 
VIII edición del Estudio de las 200 
empresas generadoras de Desa-

rrollo en el Cauca, la cual se publica gracias 
al apoyo del periódico El Nuevo Liberal, con el 
objetivo de dar a conocer a la población cau-
cana, las cifras más representativas del sector 
productivo en el Departamento.

En esta ocasión y por medio del Estudio, la 
Cámara de Comercio del Cauca entrega infor-
mación actualizada y técnicamente estructura-
da, que da cuenta de la evolución y dinámica 
de la economía del Departamento para el año 
2015, proporcionando herramientas objetivas y 
pertinentes para la toma de decisiones a nivel 
empresarial, gubernamental y de la ciudadanía 
en general, aportando de esta manera, a la exi-
gente demanda de información que impone la 
dinámica del entorno a nivel mundial.

Para este año, el estudio mantiene su es-
tructura de base y permite tener referencia de 
la evolución del PIB total y sectorial del Depar-
tamento y hacer un comparativo con el indica-
dor a nivel nacional y departamental; contiene 
el ranking de las 200 empresas generadoras de 
Desarrollo en el Cauca, que sobresalen por su 

exitoso desempeño en este año, tomando como 
datos de referencia el nivel de ventas y activos 
reportados a la Cámara de Comercio, lo que per-
mite concluir que, en nuestro departamento, los 
cambios en términos de participaciones mayores 
o menores con el paso de los años que conti-
núan sobresaliendo son respectivamente los del 
sector Construcción y Agropecuario: en el primer 
caso, su peso en la economía caucana se amplió 
de un 5% en el año 2000 a 11% en el último 
año; mientras, en el segundo caso, a pesar de su 
importancia en el contexto caucano, su peso o 
aporte promedio ha venido disminuyendo con el 
tiempo al pasar de 17% en el inicio del milenio 
a 12% en el año 2015. También los sectores de 
Servicios Sociales y de Comercio, dos renglones 
a los que paulatinamente se vienen volcando las 
apuestas productivas en el Departamento, han 
venido disminuyendo su participación en el PIB 
caucano, al igual que el sector Energético que 
también viene reduciendo su aporte. Al contra-
rio, los sectores de Servicios financieros y, en 
menor medida el Industrial y el Minero, vienen 
ampliando sus aportes.

Sea esta la oportunidad para exaltar y aplau-
dir la labor de las 200 empresas que por su des-
empeño, se destacaron en este año, las cuales 

día a día gracias a su 
constancia, tenacidad 
y esfuerzo, aportan 
de manera positiva y 
dinámica a la genera-
ción de empleo y por 
ende al desarrollo económico y social de nuestro 
Departamento, lo cual me motiva a reiterar la in-
vitación tanto a emprendedores como a microem-
presarios caucanos que componen el grueso de 
nuestro tejido empresarial, a tener como el creci-
miento empresarial en un ambiente competitivo 
que les impulse a tener una visión más amplia de 
los mercados y a su vez les permita aprovechar los 
recursos y generar estrategias, favoreciendo así el 
ámbito de la innovación, la originalidad, y la resi-
liencia para hacer frente a las oportunidades que 
presenta el entorno a nivel global.

No me resta sino, agradecer a las entida-
des y empresas que suministraron información, 
investigadores y colaboradores que hoy hacen 
posible tener en nuestras manos el Estudio de 
las 200 empresas generadoras de desarrollo en 
el Cauca durante el año 2015.

Oriana Mendoza Vidal
Presidente Ejecutiva

Cámara de Comercio del Cauca
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Popayán,

L as ideas e iniciativas de grandes 
emprendedores son la base del 
mundo contemporáneo. Aunque el 
cuello de botella para el surgimien-

to de nuevas empresas es la falta de apoyo 
para posicionar innovadoras ideas en el mer-
cado, la administración municipal de Popayán 
trabaja para abrir las puertas al poder empre-
sarial de la ciudad. 

A través del Centro de Empleo y Empren-
dimiento de la Alcaldía brindamos acompaña-
miento en el desarrollo de la idea, asesoría 
por personas especialistas en diferentes ni-
chos, capacitación y aporte a capital semilla 
de proyectos.  

Le apostamos al fortalecimiento del sector 
productivo y surgimiento de micro, pequeñas 
y grandes empresas de jóvenes y adultos que 
tengan habilidades en temas de tecnología, 
cultura, arte, agricultura, producción de alimen-
tos, textiles y gastronomía, entre otros.  

Nuestro reto es crear una Zona Franca 
para el desarrollo de la ciudad, lograr una 
modernización económica como un elemento 
valioso para la competitividad, generación de 
empleo, transferencia tecnológica e impulso 
del comercio exterior.

Si nuestra capital ofrece al resto de la 
región oportunidades de comercio, de buen 
gobierno y de alternativas para el crecimiento 
económico, habremos dado un paso adelante 
que nos abre las puertas del futuro.

La alianza público-privado será vital como 
un mecanismo de crecimiento empresarial, la 
experiencia y apalancamiento financiero son 
necesarios para incentivar la creación de pro-
ductos de calidad, articular la oferta institucio-
nal y dar impulso a las diferentes iniciativas de 
emprendimiento de nuestra ciudad. 

Y es que el emprendimiento es el resultado 

también de una mentalidad que va más allá de 
una forma de hacer negocios, es el principal y 
verdadero motor de cambio de la sociedad. 

En buena hora, hoy resaltamos el trabajo 
de 200 empresas exitosas, ejemplo y motiva-

ción a seguir para incrementar el desarrollo 
económico de Popayán y mejorar las condicio-
nes de vida de sus habitantes.  

ciudad con espíritu emprendedor e innovador

Un estudio para destacar 

D esde la Cámara de Comercio del 
Cauca como órgano que histó-
ricamente ha propendido por 
alcanzar los intereses colectivos 

del comercio en procura del desarrollo de la re-
gión caucana, recopilar y divulgar formación ac-
tualizada que dé cuenta de la evolución y diná-
mica del aparato productivo regional a la fecha, 
siempre han sido herramientas constantes en 
su propósito por impulsar iniciativas producti-
vas que desde los diferentes sectores se hayan 
en la base y dinamizan toda economía, en par-
ticular, la del departamento del Cauca. También 
por ello, se pone a disposición información ac-
tualizada del empresariado caucano que sirva 
de referente de análisis a académicos, hacedo-
res de política y sociedad en general -además 
del propio cuerpo de empresarios actuales y 
potenciales-, en pro de facilitar alianzas entre 

estos grupos con miras a un mismo objetivo: 
dinamizar y potenciar la economía regional.

Como parte de ese propósito, periódicamente 
se viene presentando el estudio “Las 200 Empre-
sas Generadoras de Desarrollo en el Cauca”, del 
que se presenta información actualizada para el 
año 2015 en esta edición.

Se describe el comportamiento de un grupo 
destacado de empresas caucanas, sobresaliente 
por su exitoso desempeño global en ese año, atra-
yendo crecimiento y desarrollo económico para el 
departamento; aún en medio de contextos locales, 
nacionales e internacionales con particularidades 
influyentes necesarias de tomar en cuenta.

Para el periodo de tiempo comprendido entre 
los años 2000 y 2015, se contextualiza el compor-
tamiento comparado de las economías nacional y 
departamental, a partir del indicador PIB total y 
sectorial (atendiendo a la clasificación tradicional 

en nueve grandes macrosectores productivos) 
como reflejo del dinamismo pasado y reciente de 
las economías agregadas y por macrosectores a 
ambos niveles. PIB que ha sido calculado a partir 
de una serie de tiempo del mismo indicador entre 
los años del periodo bajo análisis a precios cons-
tantes del año 20051.

En seguida y también sectorialmente, se des-
cribe el desempeño de las unidades productivas 
que conforman el ranking de las 200 empresas 
destacadas en el Cauca por sus volúmenes de 
ventas netas al cierre del año 2015 (como criterio 
de selección principal). Su desempeño es medido a 
partir de los indicadores globales de ventas netas y 
activos además de otros indicadores de la realidad 
financiera en ese año de las 200 empresas cauca-
nas sobresalientes agrupándolas sectorialmente.

Por último, se anotan algunas conclusio-
nes generales.

las 200 empresas que generan éxito en el Cauca

1 Los valores del año 2014 son datos preliminares publicados por el DANE, mientras los valores para el año 2015 se obtuvieron como pronósticos a partir de procedimientos econométricos efectuados para la presente edición del estudio, específicamente con 
modelos ARIMA (ecuaciones que permiten hacer pronósticos de fenómenos o variables con un alto grado de precisión, teniendo en cuenta por un lado el pasado histórico del fenómeno o variable bajo análisis y, por otro, fenómenos o variables totalmente ajenos).

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 
Propaís lo invitan a conocer la iniciativa Vivimos 

Pací�camente.

Vivimos Pací�camente, un proyecto asociativo de 
empresarios población victima del con�icto armado 

que no se han rendido ante las adversidades. 
(Línea moda)

Cada producto que usted compre de esta marca, 
estará aportando a su progreso y a su inclusión 

en el mercado. Lo esperamos! 

www.vivimospaci�camente.comCésar Cristian Gómez Castro
Alcalde de Popayán
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Recopilar y divulgar información 
actualizada sobre el aparato eco-
nómico del Cauca, teniendo en 
cuenta los intereses colectivos 

del comercio del departamento, siempre ha 
sido el propósito de la Cámara de Comer-
cio del Cauca.

Este estudio es una herramienta y un 
referente para empresarios, estudiantes, 
economistas, inversionistas y ciudadanía 
en general, no en vano se llega a su octava 
edición, porque “200 empresas generadoras 
de desarrollo en el Cauca en 2015” repre-
senta, además de lo ya mencionado, un in-
forme completo y detallado del comporta-
miento del sector empresarial caucano.

A continuación se realiza un análisis de 
los niveles de actividad económica del de-
partamento del Cauca y de Colombia, me-
didos a partir del indicador Producto Inter-
no Bruto (PIB) tanto Total como Sectorial 
(por grandes renglones productivos). El pe-
riodo de tiempo de análisis versa sobre los 
años 2000 a 20152, el análisis se acentúa en 
lo respectivo al año más reciente.

Como en versiones anteriores del estu-
dio, el análisis sectorial sigue la clasifica-
ción de los nueve grandes macrosectores 
productivos: Agropecuario; Minas y Can-
teras; Industria; Energía, Gas y Agua; 

Construcción; Comercio, Hoteles y Res-
taurantes; Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones; Servicios Financieros e 
Inmobiliarios; Servicios Sociales, Comuna-
les y Personales.

Los valores que se presentan a lo largo 
del documento en términos del PIB, se re-
fieren al PIB real a precios constantes del 
año 2015 y corresponden a miles de millo-
nes de pesos colombianos.

La economía caucana
creció en 2015

Una característica que ha venido distin-
guiendo el comportamiento del Produc-
to Interno Bruto (PIB) departamental del 
nacional, es la marcada volatilidad en sus 
alcances año a año, del Cauca en compa-
ración a Colombia aunque como es pro-
pio de las economías modernas en ambos 
niveles están presentes las fluctuaciones. 
Para el caso de la economía del Cauca, una 
mayor inestabilidad se refleja en las tasas 
de crecimiento que casi intermitentemen-
te han sido elevadas y enseguida bajas 
(considerables ascensos seguidos de consi-
derables descensos), mientras las tasas de 
crecimiento altas y bajas de la economía 
nacional se acercan más entre sí haciendo 
a sus fluctuaciones mucho más moderadas 

en comparación a las del Cauca.
Al cierre del periodo, en el año 2015, 

los crecimientos de las economías en los 
dos niveles discreparon entre sí y más en 
comparación a los del año inmediatamente 
anterior. Mientras, la economía del Cauca 
creció a una tasa de 5.1% en el año 2015 
frente al 2014, la nacional lo hizo a 3.5% 
(una de las tasas más bajas de la última dé-
cada). No obstante, el crecimiento del últi-
mo año fue mayor al del año anterior para 
el Cauca, en contraste fue inferior para el 
país en comparación a un año atrás. Sin 
embargo, ambos registros al ser positivos 
dan pie a esperar despegues de las econo-
mías incluso mayores en ambos niveles en 
años próximos sobre la base de estos com-
portamientos recientes nada despreciables.

De acuerdo al estudio de la Cámara del 
Comercio, el desempeño de ambas econo-
mías fue positivo para el año 2015. El nivel 
de producto del Cauca ha retomado una 
senda de recuperación del crecimiento con 
una tasa de 5.1% en el último año que se 
ubica superior y cercana a la del año 2014 
aunque muy por debajo de la de dos años 
atrás (en 2013 se registró un protuberante 
incremento de 10.3%). El crecimiento eco-
nómico departamental del año 2015 supe-
ró por 1.6 puntos el crecimiento promedio 

Las empresas caucanas
sí generan desarrollo 
para el departamento

La Cámara de Comercio del Cauca presenta la versión 2016 del estudio económico
más importante para este sector en el departamento: “200 empresas generadoras
de desarrollo en el Cauca”, que llega a su octava edición. 

nacional que, durante los últimos 4 años 
ronda tasas del 4% con tendencia a la baja 
desde el año 2013, y en particular agudiza-
da en el último año con una tasa inferior de 
3.5 puntos porcentuales.

 Las economías nacional y local conti-
núan influyéndose por los contextos inter-
nacionales externos además de los propia-
mente internos; desde hace algunos años 
hasta la actualidad, la existencia de vulne-
rabilidades en el interior del país, el depar-
tamento, así como en el resto del mundo 
han influido los alcances no tan optimis-
tas de los desempeños de las economías en 
ambos niveles.

 Cabe recordar el auge de la crisis sub 
prime en los Estados Unidos traducida en 
la fuerte inestabilidad financiera interna-
cional desde los años 2007 y 2008, que se 
reforzó un año después internamente por 
el desplome de las llamadas “pirámides” 
en todo el país; esto no sólo explica la evi-
dente y abrupta caída de los crecimientos 
económicos nacional y departamental ex-
perimentada en el año 2009, sino que cla-
ramente continúa mostrando coletazos de 

una crisis internacional de la envergadura 
durante 2008 en la economías internacio-
nal y todas aquellas insertas en ella (tanto 
economías desarrolladas como en desarro-
llo en todos los rincones del mundo).

A partir de allí, a pesar de intentos por 
recuperarse de tal crisis internacional, ha 
prevalecido una debilidad de la economía 
global que también se ha impactado por 
recrudecidas tensiones geopolíticas e in-
ciertos panoramas electorales en países 
influyentes incluyendo Estados Unidos y 
Reino Unido. 

De manera que se han mantenido bajos 
desempeños de economías desarrolladas y 
desaceleraciones de economías emergentes 
como China, que habían venido jalonan-
do crecimiento económico entre sí y en 
especial de otras economías en desarrollo 
como la colombiana, vía su sector externo 
altamente dependiente de su demanda de 
exportaciones, de inversiones directas e in-
directas y de financiamiento (ICER Cauca, 
2012). Debilidad inicialmente manifiesta 
entre los años 2011 y 2012 pero que se con-
serva inciertamente hasta la actualidad. 

Recientemente también, agudizando el 

incierto panorama internacional y por esa 
vía el doméstico, la caída sostenida de los 
precios de las materias primas -que otrora 
impulsaron los buenos tiempos- produci-
das y exportadas históricamente por paí-
ses latinoamericanos como Colombia y en 
éste por un departamento como el Cauca, 
ha impactado las finanzas públicas -en el 
caso particular del petróleo y algunos mi-
nerales- imponiendo serios retos al manejo 
de las políticas económicas para intentar 
al menos mantener los avances sociales 
obtenidos en décadas anteriores (Galindo, 
2016) y, aún más, para garantizar avances 
proyectados para años los próximos, como 
la implementación del más reciente acuer-
do nacional de paz propuesto por el actual 
gobierno; lo que en conjunto motivaría la 
radicación a carrera contrarreloj de una 
inaplazable reforma tributaria en el año 
actual.

En este contexto, no han dado espera 
serios cuestionamientos respecto de la 
orientación de la política económica na-
cional en particular en temas histórica-
mente críticos en el acontecer nacional y 
también regional (las políticas agrarias, 

La producción del Cauca y Colombia (últimos 15 años) en miles de millones de pesos

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

2 Las cifras referentes al PIB tanto a nivel departamental como nacional para el año 2015, se obtuvieron a través de un pronóstico con modelación ARIMA que, a su vez, requirió la reconstrucción de ese indicador desde el año 1960 a 2014 a precios constantes 
de 2005 mediante la técnica de enganche de series temporales.

En el Cauca, durante el 2015, 
fue sustancial la disminu-
ción de las exportaciones 
en cantidad. En contraste, 

las importaciones caucanas 
en cantidad registraron el 

crecimiento más importante 
de la última década.

PIB TOTAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015py
Cauca 3.839 4.081 4.288 4.268 4.756 4.913 5.212 5.491 5.839 5.858 6.262 6.509 7.040 7.762 8.142 8.559

Colombia 285.864 290.173 297.108 308.692 324.891 340.156 362.938 388.074 401.713 407.424 423.843 451.404 469.399 491.601 513.404 531.453

Cauca 6,3 5,1 -0,5 11,4 3,3 6,1 5,4 6,3 0,3 6,9 3,9 8,2 10,3 4,9 5,1
Colombia 1,5 2,4 3,9 5,2 4,7 6,7 6,9 3,5 1,4 4,0 6,5 4,0 4,7 4,4 3,5

PIB CAUCA vs. PIB COLOMBIA
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PIB TOTAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015py
Cauca 3.839 4.081 4.288 4.268 4.756 4.913 5.212 5.491 5.839 5.858 6.262 6.509 7.040 7.762 8.142 8.559

Colombia 285.864 290.173 297.108 308.692 324.891 340.156 362.938 388.074 401.713 407.424 423.843 451.404 469.399 491.601 513.404 531.453

Cauca 6,3 5,1 -0,5 11,4 3,3 6,1 5,4 6,3 0,3 6,9 3,9 8,2 10,3 4,9 5,1
Colombia 1,5 2,4 3,9 5,2 4,7 6,7 6,9 3,5 1,4 4,0 6,5 4,0 4,7 4,4 3,5

PIB CAUCA vs. PIB COLOMBIA
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Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias. (pr: preli-
minar, py: proyectado).

Crecimiento económico porcentual Cauca vs Colombia: 2001 - 2015
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mineras, de educación y salud -como las 
más denunciadas-), que han motivado el 
clamor público de la población también 
urbana pero, especialmente de sectores 
rurales y étnicos y con mayor fuerza en el 
departamento del Cauca. 

Empero desde otro punto de vista, ciertas 
manifestaciones sociales de hecho que han 
recurrido al cerramiento de vías cardinales 
de intercomunicación hacia el resto del país 
y países extranjeros, aúnan dificultades al 
avance de sectores como el de transporte 
de carga y de pasajeros; también la oposi-
ción a la entrada y desarrollo de proyectos 
minero-energéticos en territorios cauca-
nos habitados por comunidades étnicas y 
campesinas, ha podido significar también 
dificultades para el avance de actividades 
de ese sector.

Se concluyó entonces en el plano ex-
terno nacional, en un escenario de débil 
crecimiento global, con déficit corriente y 
comercial, que: “Los términos de intercam-
bio siguieron cayendo, consecuencia de la 
tendencia contractiva en las cotizaciones 
de los productos energéticos y básicos, 
como resultado de una mayor oferta y me-
nor demanda mundial, especialmente por 
la desaceleración de la economía China. En 

línea con lo anterior, los principales socios 
comerciales, especialmente los latinoame-
ricanos, tuvieron un débil desempeño eco-
nómico en 2015” (ICER Cauca, 2015).

Ese mismo Informe de Coyuntura Eco-
nómica Regional del Cauca, agrega que (…) 
“De otro lado la prima de riesgo aumentó 
y se profundizó la depreciación del peso 
[asociada al deterioro persistente de los 
términos de intercambio dada la caída de 
los precios del petróleo y de bienes básicos, 
el aumento de riesgo país percibido por in-
versionistas, apreciación del dólar a nivel 
mundial, en medio de bajo crecimiento glo-
bal]. Con todo, decreció el intercambio co-
mercial, los egresos derivados de la balanza 
de servicios se redujeron, vía menores pa-
gos de dividendos y utilidades de las empre-
sas que invierten en Colombia, y de aque-
llos rubros dependientes de la evolución de 
la tasa de cambio (como los viajes). Igual-
mente, se redujo la inversión extranjera d    
contrajeron a una tasa de 34.9% y, fueron 
la exportaciones mineras, las industriales 
y en menor medida las agropecuarias, las 
que más contribuyeron a su contracción. 
Por su parte, en el sector externo del Cauca 
para ese año, fue sustancial la disminución 
de las exportaciones en cantidad y medidas 

en dólares principalmente en despachos 
de alimentos y bebidas, papel y cartón y 
manufacturas de metal, sustentadas en los 
problemas fronterizos con Venezuela y las 
dificultades económicas que atraviesan los 
principales socios comerciales. En contras-
te, las importaciones caucanas en cantidad 
registraron el crecimiento más importante 
de la última década, obedeciendo principal-
mente a la compra de insumos y produc-
tos intermedios que se había deprimido en 
años precedentes con destino a la produc-
ción manufacturera (ICER Cauca, 2015).

Adicionalmente, durante el año 2015, el 
indicador de desempleo a nivel nacional no 
fue tan alentador, pese a que el nacional se 
situó por debajo de los dos dígitos contra-
rio al del Cauca que ascendió a 10.1%. En 
comparación con las cifras preliminares 
respecto a los países latinoamericanos, Co-
lombia continúa superándolos a todos con 
la mayor tasa de desempleo de esta región 
continental (ICER Cauca, 2015) y dentro 
del país, el Cauca se posiciona en los siete 
primeros puestos con las tasas más altas. 
También la inflación en el año 2015 superó 
el límite del rango meta establecido por la 
autoridad monetaria, ubicándose también 
entre las más altas de la región latinoame-

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

p

20
15

py

17% 19% 19% 16% 15% 17% 16% 16% 14% 11% 11% 11% 10% 11% 11% 12% 

1% 1% 1% 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 

2% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 

17% 17% 17% 
17% 21% 19% 19% 17% 17% 20% 19% 19% 19% 19% 18% 18% 

5% 4% 4% 
4% 

4% 4% 4% 
4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 

5% 6% 6% 
5% 4% 4% 4% 

6% 7% 6% 7% 6% 8% 10% 10% 11% 

10% 10% 9% 
10% 9% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 

5% 5% 4% 
5% 5% 5% 6% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 

12% 12% 14% 16% 16% 17% 15% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 16% 17% 16% 

28% 28% 25% 25% 25% 24% 24% 25% 25% 26% 26% 26% 26% 25% 24% 24% 

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

n 
Po

rc
en

tu
al

 

Año 

Servicios Sociales, Comunales y
Personales

Servicios Financieros e Inmobiliarios

Transporte, Almacenamiento y
Comunicaciones

Comercio, Hoteles y Restaurantes

Construcción

Energía, Gas y Agua

Industria

Minas y Canteras

Agropecuario

ricana; principalmente los alimentos pere-
cederos por el fenómeno de ‘El Niño’ y los 
transables afectados en sus precios por las 
fluctuaciones de la tasa de cambio, fueron 
los grupos de bienes que presionaron el 
alza del indicador (ICER Cauca, 2015).

Es importante señalar que desde inicios 
de este tercer milenio, se mantiene la ten-
dencia creciente de la actividad productiva 
departamental en todas las nueve grandes 
ramas de actividad económica. 

Llama la atención que aunque todos han 
ido creciendo sin excepción, dos sectores 
como el Energético y el Agropecuario 
sean los que menos han crecido en todo 
el periodo completo si se comparan sus al-
cances del año más reciente y el primero 
(año 2000).

El crecimiento, en un sector como el de 
prestación de servicios básicos públicos no 
deja de ser sorprendente, y esto al parecer 
se debe a que ha ampliado su cobertura en 
diferentes subactividades; sin embargo aca-
rrea fuertes restricciones para la implemen-
tación de nuevos desarrollos y tecnologías.

De otro lado, es preocupante que el sec-
tor Agropecuario sea el segundo menos di-
námico en su evolución durante un periodo 
de 15 años, teniendo en cuenta la amplia 
vocación de las tierras del departamen-
to dispuestas a actividades especialmen-
te agrícolas que las han hecho extensivas 
a lo largo y ancho del territorio caucano; 
sin embargo, ha sido relativamente escasa 
la evolución de un sector del que depende 
buena parte de la población caucana. Pa-
rece manifiesto el retraso y relativo estan-
camiento del sector, pues la dotación del 
factor tierra en el departamento es consi-
derable: la tierra es abundante y, además, 
de gran calidad que la hacen potencial a 
múltiples usos y cultivos. Potencialidades 
que no parecen dar muestra de haber sido 
del todo aprovechadas.

Por el contrario, los sectores Construc-
ción y Minero son los que más han crecido 
a lo largo del periodo visto desde los años 
extremos. Si bien, el crecimiento de ambos 
sectores que se hizo más fuerte en los úl-
timos años, se explica en gran parte por 
las políticas de gobierno implementadas 

principalmente por el gobierno de turno, 
que fincó en ambos sectores las esperanzas 
de crecimiento económico no solo del país 
sino también del departamento. Sin duda, 
llama la atención que particularmente un 
sector como el Minero en el Cauca haya te-
nido tal desempeño, en total contraste con 
el Agropecuario. 

Se podría intuir que en los bajos creci-
mientos y la inestabilidad del sector Agro-
pecuario (que parece descuidado, a pesar 
de su trascendente importancia para un 
departamento con alta vocación rural y 
agrícola como éste) y en el volátil pero, fo-
mentado crecimiento del sector Minero, se 
explique el comportamiento del crecimien-
to del PIB total de Cauca marcado por la 
volatilidad y baja participación en compa-
ración al nivel nacional.

Además de los sectores Agropecuario y 
Minero, la Industria y Construcción tam-
bién fueron aumentando sus niveles de 
producción volátilmente con distinguibles 
altibajos. El resto de sectores (Comercio, 
Energía y Transporte) fueron creciendo 
a lo largo del periodo a ritmos más mo-
derados y estables; mientras los sectores 
Servicios sociales y Servicios financieros 
también lo hicieron con aceleraciones más 
rápidas y estables.

Por su participación promedio, cada 
macrosector viene conservando su aporte 
o peso relativo en el nivel de producción 
agregada de la economía del Cauca. Se 
conserva el patrón observado a lo largo de 
los últimos catorce años, también en el año 
2015: el sector de Servicios sociales acapa-
ró la mayor parte de la actividad producti-

va departamental con un 24%; en seguida, 
el Industrial aportó otro 18% y el de Servi-
cios financieros otro 16%.

Los cambios en términos de participacio-
nes mayores o menores con el paso de los 
años que continúan sobresaliendo son res-
pectivamente los del sector Construcción y 
Agropecuario: en el primer caso, su peso 
en la economía caucana se amplió de un 
5% en el año 2000 a 11% en el último año; 
mientras, en el segundo caso, a pesar de 
su importancia en el contexto caucano, su 
peso o aporte promedio ha venido dismi-
nuyendo con el tiempo al pasar de 17% en 
el inicio del milenio a 12% en el año 2015.

Los sectores de Servicios sociales y de 
Comercio, dos renglones a los que paula-
tinamente se vienen volcando las apuestas 
productivas en el departamento, han veni-
do disminuyendo su participación en el PIB 
caucano. Aunque la tendencia a reducir su 
participación de estos sectores genera cier-
ta inquietud, también el sector Energético 
viene  reduciendo su aporte. Al contrario, 
los sectores de Servicios financieros y, en 
menor medida el Industrial y el Minero, 
vienen ampliando sus aportes.

Vista a grandes rasgos la diferencia-
ción existente (en sus tendencias de cre-
cimiento y participaciones relativas) entre 
los diversos sectores de actividades pro-
ductivas que moldean las economías a 
cualquier nivel y, en particular, para los 
sectores económicos del Cauca, se abor-
dan a continuación algunas particulari-
dades que acontecidas en años recientes 
influenciaron el comportamiento del PIB 
departamental (también nacional) y su 
consolidado en el último año.

 Las 200 empresas destacadas del Cauca 
que componen el ranking del presente año, 
fueron seleccionadas según el volumen de 
ventas netas reportadas para el año 2015, 
siendo éste el criterio de selección prin-
cipal. Las empresas seleccionadas fueron 
agrupadas en ocho de los macrosectores 
–ya mencionados- para compatibilizar y 
completar el análisis de la estructura y 
comportamiento de la economía del Cau-
ca y su empresariado mejor posicionado 
a la fecha.

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

Composición del PIB caucano: 2000 - 2015

 Las 200 empresas des-
tacadas del Cauca que 

componen el ranking del 
presente año, fueron se-

leccionadas según el volu-
men de ventas netas re-

portadas para el año 2015.
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Somos una organización estructurada
a nivel nacional que presta servicios 
jurídicos con calidad, contando con 
profesionales idóneos y calificados 
en aras de proteger los intereses 
de nuestros clientes.

Nuestros servicios 
Asesorías
Representación jurídica en demandas contra el Estado 
Procesos Laborales y Pensiones
Procesos Civiles y Comerciales.

Oficinas 
Popayán
Cali
Bogotá
Pasto
Tumaco 
Villavicencio 
Neiva

Sector Agropecuario, crece en ventas, 
pero no más que otros sectores
A pesar de que el Cauca tiene una vocación agrícola, este sector es el segundo menos
dinámico en su evolución durante estos últimos 15 años. Su tasa de crecimiento para 2015 
fue de 10.4%, la cual disminuyó, respecto a la del 2014.

Las actividades propias del sector 
Agropecuario, a pesar de su tras-
cendencia histórica en el departa-
mento del Cauca y en el país, a lo 

largo del periodo se han caracterizado por 
enfrentar ascensos y descensos en térmi-
nos reales (en cantidades producidas) y no-
minales, en especial en este departamento. 
De manera que son recurrentes los cam-
bios porcentuales significativos que hacen 

de la volatilidad una constante del compor-
tamiento del PIB sectorial del Cauca, mu-
cho más marcados que en comparación al 
comportamiento nacional.

El sector a nivel nacional pero también 
en el Cauca, es uno de los más vulnerables 
a factores externos además de internos co-
yunturales. Este sector no ha sido ajeno a 
las dificultades propias del contexto glo-
bal del nuevo milenio, en donde las crisis 

económicas han sido recurrentes y vienen 
deteriorando en medio de incertidumbre, 
el desempeño de sectores altamente depen-
dientes de las exportaciones de sus produc-
tos (real y nominalmente), así como de las 
importaciones de algunos insumos.

Otra afectación, se debe a factores in-
ternos, por ejemplo: el fenómeno de ‘El 
Niño’, que ha significado pérdidas de cul-
tivos, desencadenando en falta de compe-

Ventas totales 2015: 

$69.289 
millones
Crecimiento en 
ventas 2015 - 2014: 

20,6%
Activos totales 2015: 

$429.141 
millones
Crecimiento en activos
2015 - 2014: 

-1,5%

Capital de trabajo: 

$13.858 millones
Razón corriente: 

1,23
Solidez: 

3,35
Independencia financiera: 

0,69
Nivel de endeudamiento: 

0,30

Indicadores financieros del sector

Cálculos propios con base en datos del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.

Sector agropecuario del Cauca en cifras


