
 
 

 

 

Producto Interno Bruto (PIB) del Cauca.

Uno de los datos más importantes para entender 

las dinámicas y el producto de la economía 

nacional y/o de las regiones, refiere al PIB, en 

cuanto refleja los valores del crecimiento 

económico que han surtido en determinada 

región en un periodo de tiempo específico. Es 

fundamental, pues las regiones que consiguen un 

crecimiento estable, generan ingresos, 

reflejándose en la calidad de vida para la 

población y de la misma forma poder determinar 

la necesidad de intervención en ciertos sectores 

de la economía local. 

 

Al analizar la dinámica económica en una 

comparativa entre Colombia y el Cauca desde el 

año 2012, se encuentra que año a año ha 

presentado un crecimiento y específicamente 

entre el 2018 y el 2019 dicho crecimiento 

evidencia una tasa de 3,3% tanto para Colombia 

como para el Cauca, lo que refiere un incremento 

económico y un crecimiento en bienes y servicios 

para el país y para la región. (Gráfico 1). 

 

Este crecimiento está dado por el aporte de los 

diferentes sectores económicos los cuales varían 

según la región, el sector de Administración 

pública y defensa que integra planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria, educación, 

actividades de atención de la salud humana y de 

servicios sociales, es uno de los más importantes 

en la consolidación del PIB del departamento del 

Cauca, por la incidencia que históricamente ha 

tenido reflejada en los niveles de seguridad social 

y atención a la salud humana. Analizando los dos 

últimos años 2018-2019, se ve un incremento 

porcentual de 5,6 lo que demuestra el gran 

potencial del sector en la economía caucana. 

(Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 1. Producto Interno Bruto (miles de 

millones de pesos), Colombia - Cauca (2012-

2019). 
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Gráfico 2. Administración pública y defensa; planes 

de seguridad social de afiliación obligatoria; 

educación; actividades de atención de la salud 

humana y de servicios sociales. Valor agregado 

(miles de millones de pesos). Cauca (2012-2019). 
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El sector de la agricultura está basado 

principalmente en la producción agrícola y 

ganadera, la explotación forestal y la actividad 

pesquera, el cual representa en el departamento 

del Cauca uno de los mayores aportes a la 

economía de la región con un 12,92% de 

participación dentro del PIB departamental, esto 

evidencia el enfoque agropecuario de la región, 

el cual desde el año 2012 ha venido 

representando un crecimiento y entre el 2018 y 

2019, ese crecimiento se ve reflejado en una tasa 

porcentual de 2,4 p.p., evidenciando la 

importancia de diseñar políticas y acciones que 

hagan frente a las necesidades de este sector 

para poder incrementar su potencial y aporte a la 

economía de la región. (Gráfico 3) 

 

En el sector del comercio al por mayor y al por 

menor, reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; transporte y almacenamiento, 

alojamiento y servicios de comida, se presenta 

una dinámica similar a la del departamento, pues 

desde el 2012 su crecimiento ha sido constante y 

entre el 2018 y 2019 estuvo representado en una 

tasa del 3,3%. El comercio a través del consumo 

de los hogares mejoró beneficiando la dinámica 

económica del departamento, ya que, el tejido 

empresarial está compuesto principalmente por 

pequeños comerciantes que compran y venden 

productos en pequeña escala. (Gráfico 4) 

El departamento del Cauca por sus condiciones 

geográficas y características competitivas 

traducidas en productividad, ha logrado 

mantener un crecimiento en el PIB a la par que el 

de nivel nacional, logrando así que el valor 

agregado de los diferentes sectores económicos 

se traduzca en mayores oportunidades y 

beneficios para la región, estimulando la 

inversión e incrementando la renta per cápita de 

los caucanos.  

 

 

 

Gráfico 3. Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca. Valor agregado. Valor 

agregado (miles de millones de pesos). Cauca 

(2012-2019). 
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Gráfico 4. Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; transporte y almacenamiento; 

alojamiento y servicios de comida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Valor agregado (miles de millones de pesos). Cauca 

(2012-2019). 
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