
 
 

 

 

Competitividad en el Cauca - 2017 

 

 

 

El Índice Departamental de Competitividad –IDC, 

realizado por la Universidad del Rosario, tiene 

como objetivo medir, de manera robusta y a través 

de un ranking, diferentes aspectos que inciden 

sobre el nivel de competitividad de los 

departamentos en Colombia1 a partir de diez 

pilares que se encuentran agrupados en tres 

factores: condiciones básicas, eficiencia, y  

sofisticación e innovación (Gráfico 1). 

 

 

 

 

En el ranking publicado para el 2017, los tres 

primeros lugares fueron ocupados por Bogotá D.C, 

Antioquia y Santander; por su parte, el 

departamento del Cauca se ubicó en el puesto 

número 15 entre posibles 26, por encima de 

departamentos como Huila, Tolima y Magdalena, y 

por debajo de departamentos como Norte de 

Santander, Bolívar, Atlántico, Valle del Cauca, 

Antioquia y Bogotá. (Gráfico 2). 

 

 

 

 

En cuanto al primer factor, el de condiciones 
básicas, el departamento del Cauca presentó un 
cambio de 4,77 puntos a 4,51 en su calificación 
general (-1,3%) en el periodo de 2013 a 2017, este 
decrecimiento en su desempeño puede analizarse 
a continuación a través  del comportamiento de los 
pilares que lo componen.  
 
 
 

                                                           
1 (Índice Departamental de Competitividad, 
2017) 

 
 
 

Gráfico 1. Composición del IDC 

 
Fuente: (Índice Departamental de Competitividad, 2017) 

 
Gráfico 2.  Posición y puntaje general IDC 2017. 
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En primera instancia, en el pilar de instituciones 
se evidencia una mala gestión de regalías 
(ejecución), debido a un estancamiento en la 
ejecución de las mismas en proyectos de inversión 
en el periodo analizado, después del repunte 
presentado en el año 2016 debido a las 
asignaciones y ejecuciones prioritarias 
enmarcadas dentro del proceso de paz.2  

 
 
Por su parte, la calificación de infraestructura ha 
tenido un progreso del 2% (0,1 puntos) a lo largo 
del periodo analizado, esto se debe a que, si bien 
el costo de transportar una tonelada de carga 
desde Popayán hacia el puerto de Buenaventura es 
de alrededor de $44.000 pesos; desde Bogotá, el 
costo de transporte es de $83.868 pesos hacia ese 
mismo destino (Gráfico 3), lo cual aporta 
positivamente al puntaje obtenido por el Cauca en 
este indicador.  
 
 
Por otro lado, nuestro Departamento presenta una 
baja densidad vial, de 0,017 kilómetros de vía por 
kilómetros cuadrados totales, mientras que para la 
capital del País es de 1,593, lo cual hace que el 
tiempo de desplazamiento dentro del 
Departamento sea comparativamente mayor y se 
dependa de manera primordial de las pocas vías 
existentes, espacialmente de la vía Panamericana, 
y como consecuencia de esto el transporte de 
personas y carga sea vulnerable a los cierres que 
se presenten sobre este corredor vial. 
 
 
 
Entre tanto, el tamaño del mercado ha presentado 
una variación de -10% durante todo el periodo, ya 
que el PIB per cápita, variable fundamental en su 
cálculo, si bien ha crecido, no lo ha hecho al mismo 
ritmo que en los departamentos líderes.  
 

                                                           
2 (DNP, 2017) 

 

 

Gráfico 3. Costo medio de transporte de una 

tonelada de carga al puerto de Buenaventura 

(2013-2017) 

 

Fuente: (Ministerio de Transporte, 2017) 

 

 

 

Tabla 1. Puntajes Factor Condiciones Básicas 

Cauca (2013-2017) 

Pilares 2013 2014 2015 2016 2017 
Var 
(%) 

Instituciones 4,9 5,0 4,7 6,1 5,2 6% 

Infraestructura 3,6 4,4 3,6 3,3 3,7 2% 

Mercado 5,9 5,2 6,3 5,3 5,3 -10% 

Educación B y M 5,2 4,9 4,2 4,8 4,7 -11% 

Salud 4,0 4,6 4,4 4,7 5,4 34% 

Ambiente 6,5 6,6 6,5 6,1 5,0 -23% 

        Fuente: (Índice Departamental de Competitividad, 2017) 
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Entre tanto, el pilar de educación básica y media 

ha desmejorado su rendimiento en un 9% durante 

el periodo de análisis, esto, debido al bajo 

rendimiento en las pruebas Saber 11 que presenta 

el Departamento, mostrando en el 2017 a su mejor 

institución educativa en el puesto 410, lo que la 

sitúa a una distancia de 10 puntos en promedio del 

mejor colegio del País. 

 

 

En el pilar referente a salud se ha mejorado la 

calificación en 1,35 puntos desde el inicio de la 

medición, debido a que ha aumentado la 

cobertura, se ha reducido la tasa de mortalidad 

materna y de primera infancia, y han mejorado los 

índices de calidad en el servicio. Sin embargo, 

nuestro Departamento se encuentra todavía muy 

rezagado en el desempeño de este pilar al ocupar 

la posición 19 entre 26. 

 

 

Por otra parte, la sostenibilidad ambiental ha 

tenido un fuerte deterioro, puesto que el peso de 

la inversión en programas de manejo ambiental es 

pequeño, además hay fenómenos tales como la 

minería ilegal que ha aumentado en casos 

reportados en un 2%4 para el 2016, mientras que la 

tasa de deforestación ha hecho lo propio a una tasa 

del 1,2%. 

 

El factor de eficiencia (Gráfico 5), es el 
segundo factor analizado, tiene una nota de 
4,23 sobre 10 para el 2017 dejando al Cauca 
en el lugar 11 entre 26.  
 
 

                                                           
4 (IDEAM, 2016) 
5 (ICFES, 2017) 

 
 
Dentro de este factor, el pilar de educación 
superior y capacitación ha disminuido su 
puntaje en 4%, dado que a pesar de que las 
instituciones de educación superior 
presentaron en promedio un puntaje de 150 en 
las pruebas Saber Pro, siendo el promedio 
nacional de 147 puntos5, la cobertura bruta de 
estas instituciones  es del 33,7% del total de 
estudiantes6. 
 
 
 
Gráfico 5. Puntajes Factor Eficiencia (2013-

2017)

 
Fuente: (Índice Departamental de Competitividad, 2017) 

 

 

Dentro de este mismo factor, el pilar de 
eficiencia de los mercados (de bienes, laboral 
y financiero) reportan la efectividad en la 
asignación de los recursos, lo cual se lleva a 
cabo a través de la interacción de oferta y 
 
 

6 (Ministerio de Educación, 2017) 
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demanda en el mercado, teniendo a los 
precios como la señal vital de la asignación 
eficiente, para que los precios reflejen la 
realidad, debe presentarse una baja 
prevalencia de distorsiones.  
 
 
 

Con el fin de lograr lo anterior, el IDC evalúa 
la existencia de monopolios, regulaciones de 
control de precios e impuestos que afecten las 
decisiones de los agentes, en ese sentido, se 
observa que el Cauca ha presentado una 
mejoría de 0,64 puntos en su calificación, lo 
que representa un crecimiento de 24% en 
comparación con el inicio del periodo, 
ubicando al Departamento en el año 2017 en 
la posición 22 entre 26, con un puntaje de 3,43 
entre 10. 
 

 

 

El tercer y último factor, sofisticación e 

innovación, comprende el pilar sofisticación y 

diversificación, este pilar da cuenta de la 

complejidad del aparato productivo caucano y 

de la diversificación y apertura exportadora. 

En este caso se ha presentado un puntaje 

promedio de 7,54 sobre 10 desde que se hace 

el ranking, ubicándose en el puesto número 5 

entre 26 departamentos para el 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicho factor contiene también el pilar de 

innovación y dinámica empresarial, que 

responde a la inversión en innovación y 

desarrollo de patentes, además de la 

capacidad de las empresas del Cauca de 

mantenerse en el mercado.  

 

 

Para este pilar, se obtuvo un  puntaje de 1,92 

sobre 10 en el último año, y se ocupó la 

posición número 16 entre 26. Esto debido a la 

baja participación presupuestal de programas 

para la promoción de asociaciones y alianzas 

para el desarrollo empresarial, así como 

también de programas de asistencia técnica 

directa rural. 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Puntajes Factor Sofisticación e 

Innovación (2013-2017) 

  
 

Fuente: (Índice Departamental de Competitividad, 2017) 

7,45 7,54 7,52 7,73 7,5

1,81

2,47

1,76
2,14 1,92

2013 2014 2015 2016 2017

Sofisticación y
diversificación

Innovación y
dinámica
empresarial

Edición No. 5 – de 2018 


