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El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE)1 para el 

departamento del Cauca es elaborado de manera conjunta por 

la Cámara de Comercio del Cauca y la Pontificia Universidad 

Javeriana Cali. El objetivo principal del IMAE es monitorear las 

condiciones económicas del Cauca de manera que pueda 

proveer información temprana y oportuna para la toma de 

decisiones a nivel público y privado.    

 

El IMAE Cauca estima que el crecimiento económico 

departamental para el mes de septiembre y octubre de 2022 

se ubicó un +3,8%, y +3,5% por encima de los niveles de 

septiembre y octubre de 2021, ajustado por estacionalidad y 

efecto calendario2. Como se observa en la Figura 1, la economía 

del Cauca continúa en una senda de crecimiento económico 

positivo, pero perdiendo algo de impulso en los últimos meses. 

En el mes de octubre vemos que la economía regional superó 

ampliamente el nivel productivo de 2019 (niveles 

prepandemia). En comparación con los niveles productivos de 

octubre 2019, la actividad económica departamental en 

octubre 2022 es mayor en un 11,1%.  

 

En comparación con la evolución del agregado nacional, la 

economía departamental sigue presentando una menor 

aceleración económica anual en estos dos meses del año. 

Específicamente en octubre, el DANE (a partir del Indicador de 

Seguimiento de la Economía), reportó un crecimiento de 4,6% 

en la actividad económica nacional en comparación con el 

mismo mes del año 2021 y ajustado por estacionalidad y efecto 

calendario. Así, el diferencial de crecimiento anual del Cauca, 

se ubicaría en 1,1 puntos porcentuales por debajo del 

promedio nacional. No obstante, cuando se hace la 

comparación con la tasa de crecimiento mensual (octubre en 

comparación con septiembre) se aprecia que el crecimiento 

mensual del departamento se mantuvo en terreno positivo 

(+0,2%) mientras que el registro nacional evidenció una 

ralentización en su tendencia de recuperación (-0,6%), lo cual 

 
1 El IMAE Cauca se basa en la metodología utilizada para el cálculo del IMAE-Valle. Una breve descripción 
del IMAE puede consultarse en: 
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_900.pdf 
2 Debido a que nos enfrentamos a una situación sin precedentes y caracterizada por dos caídas súbita 
de la actividad económica, los datos presentan unas trayectorias atípicas que requieren más de una 
lectura para poderse interpretar correctamente. Por ello, el estimado de crecimiento para el 3T2022 
debe tomarse como preliminar, está sujeto a correcciones. 

evidencia la resiliencia y esfuerzo del departamento por 

sostener su recuperación ante un contexto nacional e 

internacional desafiante.  

 
Figura 1. La economía del Cauca sostiene su recuperación y supera 
sustancialmente los niveles productivos de 2019 
 Enero 2019-Octubre 2022 

 
Fuente: Equipo IMAE, Universidad Javeriana Cali y Cámara de Comercio del Cauca. 
*El nivel de actividad prepandemia se establece en Septiembre 2019=100 para facilitar la 
comparación. 
IMAE: Índice estandarizado  a base 100=Octubre 2019. Un incremento (disminución) 
predice una aceleración (desaceleración) de la recuperación del PIB, es decir, un aumento 
(disminución) del ritmo de crecimiento  de la economía el  departamento. 

 
El IMAE Cauca se alimenta de 12 variables3, las cuales reflejan 

de manera directa y/o indirecta actividades claves de la 

economía regional. Durante el mes de octubre 2022 cuatro de 

estas variables sostienen su señal en verde (crecimiento 

positivo con respecto a octubre 2021) y siete en rojo 

(decrecimientos frente al mismo trimestre del año anterior). 

Durante este mes destaca el cambio favorable de tendencia 

en la industria manufacturera y las exportaciones 

departamentales y la sostenibilidad en el crecimiento de la 

formalidad laboral. Por el contrario, las mayores contracciones 

se apreciaron en las compras externas (importaciones totales), 

la construcción (área culminada de construcción), la actividad 

empresarial comercial (matrículas nuevas comerciales), el 

turismo (matrículas de alojamiento y comida), el sector 

agrícola (producción de huevo) y el sector financiero del 

departamento (cartera Finagro), ver Tabla 1. 

 

3 Con el objetivo de capturar mayor información sobre la evolución del ciclo económico del 

departamento, a partir del cuarto trimestre del año 2021, se incluyen dos variables nuevas en el IMAE 
Cauca, Las variables incluidas son producción de huevo y exportaciones totales (en lugar de 
exportaciones de café). Estas variables aportan información relevante sobre el sector agrícola y 
externo del Cauca. 

https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_900.pdf
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Una información positiva para destacar es que, en octubre 

2022, seis de las doce variables que componen el IMAE 

superan los niveles productivos de octubre 2019 (ver Figura 

2). 

 

La mejor noticia del bimestre está relacionada con la Industria 

manufacturera. El Índice de Producción Industrial Regional 

(IPIR), medido por el DANE, cambió favorablemente de 

tendencia al crecer +1,4% y +1,5 % en septiembre y octubre 

2022 respectivamente y en comparación con esos mismos 

meses del año anterior. Así, la industria del Cauca continúa 

creciendo por encima de los niveles productivos de 2019 (ver 

Figura 2).  A pesar de ello, la industria regional quedó por 

debajo del registro industrial nacional (+6,8% y +5,3% en 

septiembre y octubre 2022), ajustada por estacionalidad y 

efecto calendario (ver Tabla 1). El mayor crecimiento de la 

industria nacional en octubre  se explica por una expansión 

generalizada en la mayoría de las actividades industriales, 

entre las que destacan: la coquización y refinación de petróleo 

(+0,6%), la  elaboración de bebidas (+9,1%), el procesamiento 

y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos 

(+6,3%), la confección de prendas de vestir (+11,7%), la 

fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales (+7,9%) y la fabricación de vidrio (+21,1%). 

 

Otro dato favorable para el departamento tiene que ver con 

las ventas externas del departamento. Las exportaciones, 

terminaron el bimestre en terreno positivo al crecer +46,1% y 

+1,3% en septiembre y octubre 2022 y en comparación a los 

mismos meses del año 2021. A pesar de ello, las ventas  

 

externas del Cauca terminan el mes de octubre con niveles 

que no logran superar los niveles de 2019 (ver Figura 2).  

Renglones de exportación con alto peso en las ventas externas 

totales del departamento registraron crecimientos en el mes 

de octubre 2022. Este es el caso de café, té, yerba mate y 

especias (+11,6%), segundo principal renglón de exportación 

del Cauca, jabones y agentes de superficies orgánicos 

(+171%), papel y cartón (+440,5%), preparaciones alimenticias 

diversas (+37%), manufacturas de fundición, de hierro o acero 

(+642%) e instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o 

cinematografía, otros (+106,6%).A pesar de este contexto, 

otros capítulos arancelarios de alta importancia en las 

exportaciones del Cauca registraron detrimentos 

importantes: azúcares y artículos de confitería (-17,2%), 

principal producto de exportación en octubre 2022, productos 

farmacéuticos (-51,2%), perlas finas (naturales o cultivadas), 

piedras preciosas (-56,3%), cacao y sus preparaciones (-39,9%) 

y caucho y sus manufacturas (-83,3%). 

 

Por su parte, las importaciones en el Cauca, se mantienen en 

terreno negativo al decrecer 19,4% y 28% en septiembre y 

octubre 2022 respectivamente y en comparación con los 

mismos meses del año 2021.No obstante, las importaciones 

del Cauca se mantienen por encima del nivel productivo de 

2019, ver Figura 2. 

 
Figura 2. En Octubre 2022 seis variables del IMAE Cauca superaban los 
niveles registrados en octubre 2019. 

 
Fuente: Equipo IMAE, Universidad Javeriana Cali. 
*Índice base 100=Octubre 2019 

Variable Septiembre Octubre

Índice de Producción Industrial (IPIR) 1.5% 1.4%

Exportaciones 46.1% 1.3%

Afiliados a COMFACAUCA 6.6% 6.2%

Consumo de energía no regulada -4.6% 5.1%

Cartera de FINAGRO -5.8% -5.9%

Producción de huevo -10.2% -8.8%

Importaciones -19.4% -28.0%

Peajes de carga 0.1% -3.4%

Matrículas mercantiles nuevas de comercio -8.8% -1.3%

Matrículas mercantiles nuevas de 

alojamiento y comida
2.7% -8.6%

Área culminada de construcción* -7.2% -27.5%

Tabla 1. Dinámica de las variables que componen el IMAE Cauca 

en septiembre y octubre 2022.

  Fuente: Equipo IMAE, Universidad Javeriana Cali y Cámara de Comercio del Cauca.                                                                                                                              

*Las tasas de crecimiento anual % se calculan sobre las series desestacionalizadas y ajustadas por 

datos atípicos y efecto calendario.       *Pronóstico en septiembre y octubre 2022.                  
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El número de afiliados a la caja de compensación familiar 

COMFACAUCA (esta variable se relaciona indirectamente con 

el mercado laboral formal del departamento) sostiene su señal 

en verde. En septiembre creció +6,6% y en octubre +6,2% 

respecto a los mismos meses del año anterior. Con este 

resultado, se completan 20 meses consecutivos de 

crecimientos positivos. Este comportamiento contrasta con la 

dinámica del mercado laboral. La tasa de informalidad laboral 

en la ciudad de Popayán incrementó en el trimestre móvil 

agosto-octubre 2022, alcanzando un registro de 58% (0,4 

puntos porcentuales por encima del mismo trimestre móvil del 

año anterior  1,4 puntos porcentuales por encima del registro 

reportado en el trimestre anterior: jul-sep 2022). 

 

Por el lado de las variables que indirectamente se relacionan 

con la actividad económica, las señales son mixtas. El flujo de 

tráfico de vehículos de carga a través de los peajes (que se 

correlaciona indirectamente con la actividad industrial y 

comercial), cambiaron su señal de verde a rojo al pasar de 

crecer +0,1% en septiembre a decrecer 3,4% en octubre 2022 

y comparación con los mismos meses del año anterior. Este 

resultado, aunque queda por debajo del referente nacional 

(+6,9% y 4,8% en septiembre y octubre respectivamente), en 

octubre supera los niveles registrados en el mismo mes del año 

2019 (ver Figura 2). Por el contrario, el consumo de energía no 

regulada, pasó de decrecer 4,6% en septiembre a crecer +5,1% 

en octubre 2022 y en comparación con los mismos meses del 

año 2021. A pesar de este resultado, este indicador aun no 

supera los niveles productivos de 2019 (ver Figura 2). 

 

El turismo, aproximado por las matrículas nuevas de 

alojamiento y comida, cambió su señal de verde a rojo, al pasar 

de crecer +2,7% en septiembre a decrecer 8,6% en octubre 

2022 (ver Tabla 1). No obstante, en octubre 2022, el número 

de extranjeros que se hospedó en el departamento del Cauca 

aumentó 27% en relación a septiembre 2022 y en noviembre 

2022 aumentó 9% en relación a octubre 2022. La recuperación 

del sector turismo es crucial para todo el ecosistema cultural y 

jalona el consumo y el comercio. De forma similar, el número 

de matrículas nuevas comerciales, variable relacionada con el 

sector empresarial y comercial, continúa con una pendiente 

negativa, al decrecer 8,8% y 1,3% en septiembre y octubre 2022 

y en relación a los mismos meses del año anterior. A pesar de 

este resultado, el turismo y el tejido empresarial del 

departamento lograron superar los niveles productivos 

registrados en octubre 2019 (ver Figura 2).  

Las variables relacionadas con el sector agrícola y financiero del 

departamento nuevamente reportan señales en rojo. La 

producción de huevo decreció 10,2% y 8,8% en septiembre y 

octubre 2022 y en comparación con los mismos meses del año 

anterior. Con este resultado, finalizó el mes de octubre por 

debajo de los niveles registrados en 2019 (ver Figura 2). Este 

comportamiento coincide con la caída de 6,2% y 4% en la 

producción nacional de huevo durante estos mismos meses del 

año. su parte, la cartera Finagro, la cual se correlaciona con el 

sector agrícola y financiero, en el bimestre de análisis se 

mantuvo en terreno negativo al decrecer 5,8% y 5,9% en 

septiembre y octubre 2022 y frente a los mismos meses del año 

anterior. Con este resultado, finalizó el mes de octubre por 

debajo de los niveles productivos 2019 (ver Figura 2). Este 

resultado también contrasta con el repunte de +18,1% y 

+17,7% que presentó este indicador a nivel nacional en este 

mismo mes del año. 

 

En conclusión, la economía del Cauca en 2022 finalizará el año 

con un crecimiento económico importante, consecuente con 

el ciclo expansivo del país y con una tendencia a la 

desaceleración.  En el año 2022 la mayor afectación tanto para 

el país, como para el departamento ha sido la presión 

inflacionaria que se ha registrado durante la mayor parte del 

año, y que puede tener afectaciones importantes en las 

familias más vulnerables. Es importante mencionar que la 

ciudad de Popayán presenta una inflación en noviembre 2022 

superior a la del promedio nacional, que se concentra sobre 

todo en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas 

(+28,3%), muebles y artículos para el hogar (+18,7%), 

restaurantes y hoteles (+13,5%) y, prendas de vestir y calzado 

(+13,1%) (ver Figura 3 y Tabla 2).  

 
Tabla 2. Variación anual % del IPC Popayán en noviembre 2022 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de DANE-IPC.  
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Figura 3. Variación anual % del IPC a nivel nacional en noviembre 2022 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de DANE-IPC. 
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