
 
 

 

 

Ramas de actividad económica en el Cauca - 2017 

 

En el año 2017, el PIB del Cauca alcanzó la cifra de 

15,37 billones de pesos1, lo que representa una 

participación del 1,7% sobre el total del producto 

nacional. Este valor lo ubicó por encima de 

departamentos como Risaralda y Magdalena, y por 

debajo de departamentos como Huila y Nariño, 

mientras que Bogotá D.C, Antioquia y Valle del 

Cauca ocuparon los tres primeros puestos según su 

aporte al PIB nacional. 

 

Entre los periodos 2016 y 2017, el producto en el 

Cauca creció a un ritmo del 5,5%, ubicándose por 

encima del crecimiento nacional en este periodo 

que fue de 5,3%.  Cabe destacar que, en general, 

la economía colombiana presentó un rendimiento 

halagador, presentando en los tres primeros 

lugares a los departamentos de Cesar, Vaupés y 

San Andrés, con crecimientos de 16,92%, 15,06% y 

15,00% respectivamente. Mientras que la mayoría 

crecieron entre 5 y 7 puntos porcentuales frente a 

su PIB en el año anterior, dejando al Chocó como 

único departamento cuya producción se contrajo 

de un año al otro, teniendo esta un cambio 

negativo de 3,20% en dicho periodo. 

 

En cuanto a las ramas de actividad económica que 

tienen incidencia sobre el producto de nuestro 

Departamento cabe destacar el sector de servicios 

sociales, comunales y personales que en el año 

2017 tuvo un aporte de 4 billones de pesos, 

teniendo una participación del 26% sobre el total, 

de igual manera, los sectores de industria 

manufacturera y servicios financieros e 

inmobiliarios tienen una gran relevancia en la 

actividad económica caucana, reportando 2,6 y 

1,6 billones de pesos en ventas para el año 2017. 

 

 

                                                           
1 Cifras proyectadas, pesos corrientes. 

 

Gráfico 1. Aporte al PIB por departamentos 

 
Fuente: (DANE, 2018) 

 
 

Gráfico 2.  Crecimiento del PIB departamental 
(2016-2017). 

 
Fuente: (DANE, 2018) 
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En el ámbito nacional, los sectores de servicios 

financieros e inmobiliarios, los servicios sociales, 

comunales y personales y el comercio, hoteles y 

restaurantes ocuparon los tres primeros renglones 

de la economía para el año 2017, lo que demuestra 

el ámbito productivo del País. En el Cauca, por su 

parte, se presenta una actividad productiva 

diversificada con fuerte presencia en los sectores 

primario, secundario y terciario, por lo cual es 

capaz de resistir eventos negativos en alguno de 

los sectores sin afectar a la economía del 

Departamento en general. 

 

En el Cauca, el sector que más creció de un año a 

otro fue el de información y comunicaciones, con 

un cambio del 40%, seguido tanto por el sector de 

energía, gas y agua con un incremento del 26%, 

como por los sectores de servicios sociales, 

comunales y personales y por el sector de servicios 

financieros e inmobiliarios, ambos con un 

incremento del 11% en su producto comparado con 

el año inmediatamente anterior.   

 

Entre tanto, en el ámbito nacional, los sectores de 

mayor crecimiento fueron información y 

comunicaciones con un cambio de 37%, industria 

con el 12% y construcción con el 11% en 

comparación con el 2016.  

 

En comparación con el País, el Cauca presentó un 

mayor rendimiento de un año a otro en sectores 

tales como; el agropecuario, energía, gas y agua, 

comercio, hoteles y restaurantes, información y 

comunicaciones, servicios financieros e 

inmobiliarios y servicios sociales, comunales y 

personales, consolidando el buen ambiente 

económico y empresarial de nuestro departamento 

en la actualidad, que se convierte en una 

alternativa atractiva para la inversión en diversos 

sectores. 

                                                           
2 Pr: Provisional 

 

 

 

Cuadro 1. PIB sectorial del Cauca. Miles de 

millones 

SECTOR 2016pr2 2017py3 

Agropecuario 2.323 2.430 

Minas y canteras 341 64 

Industria 2.550 2.665 

Energía, gas y agua 379 479 

Construcción 1.427 1.360 

Comercio, hoteles y restaurantes 1.267 1.372 

Información y comunicaciones 129 179 

Servicios Financieros e Inmobiliarios 1.519 1.672 

Servicios Sociales, Comunales y 
Personales 

3.625 4.026 

Subtotal 13.559 14.247 

Impuestos 1.017 1.131 

TOTAL 14.576 15.377 
Fuente: (DANE, 2018) 

 

 

 

 

Gráfico 3. Crecimiento PIB sectorial del Cauca.  

 
Fuente: (DANE, 2018) 
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