
 
 

 

 

Importancia de las exportaciones industriales en el Cauca 

 

 

 

A pesar de haber sido escenario de diferentes 

episodios de conflicto, hoy el departamento del 

Cauca, se constituye como un importante polo de 

desarrollo económico, especialmente en su zona 

Norte, donde se asienta una gran cantidad de 

grandes, pequeñas y micro empresas que aportan 

indiscutiblemente a la generación de empleo en 

la Región. 

 

 

 

De ese modo y de acuerdo con las cifras 

reportadas por el DANE, dentro del contexto 

nacional, el Cauca tiene una importante 

participación en las exportaciones industriales en 

sectores como: productos informáticos y 

electrónicos (5,9%), mueblería (5,5%), metalurgia 

(5,2%), farmacéutica (4,4%) y en productos 

alimenticios (4%), cifras que se tornan muy 

favorables para la estructura economía y 

productiva del país. El departamento del Cauca 

está en la ardua tarea de promover el sector 

industrial mediante la formalización de empresas 

y de incentivos a las nuevas empresas 

sobresalientes de la Región.  

 

 

 

Por otra parte, y con base en el flujo de ingresos 

deja en evidencia la importancia que posee el 

sector exportador industrial, justificado con el 

auge económico que se ha venido 

experimentando en la Región, siendo, en este 

entendido, los productos metalúrgicos básicos 

(37,6%) y productos alimenticios (49,2%), los que 

aportan gradual y significativamente un 

incremento porcentual mayor en el volumen de 

las exportaciones, convirtiéndose en un sector  

 

 
 

Gráfico 1. Participación (%) de las exportaciones por 

principales sectores industriales del Cauca. 2017                                              

 
FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 

 
Gráfico 2. Participación (%) de las exportaciones por 

principales sectores industriales del Cauca en el total 

Nacional. 2017                                            
      

 
FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca 
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Propicio para la inversión y para el avance 

económico de la región, pero no siendo el único, 

dada la incursión de nuevos sectores industriales 

innovadores dentro del comercio internacional, 

tales como la industria de las nuevas energías, la 

industria química, la industria automotriz, 

informática y  eléctrica, entre otras. 

 

 

De igual manera, la producción industrial en el 

departamento del Cauca para el año 2017 tuvo 

como principales ramas de producción con 

destino a exportación, el papel y el cartón 

(29,4%), la elaboración de azúcar y panela 

(23,6%), industrias manufactureras n.c.p. (9.3%), 

elaboración de otros productos alimenticios (9%) 

y fabricación de productos farmacéuticos (8.9%), 

entre otras.  

  

 

 
 

Asimismo, el sector industrial ha conseguido 

tener una importante participación en lo que 

concierne a la ocupación laboral; en ese sentido, 

tenemos que el personal ocupado en industrias 

manufactureras n.c.p. es del 20.9%, en la 

elaboración de papel y cartón el 17.2%, en 

elaboración de productos alimenticios el 16.5% y 

en la elaboración de azúcar y panela el 13.2%.  

 

 

Este  contexto proporciona un escenario que nos 

deja entrever la otra cara del Cauca, un Cauca 

diverso, pluriétnico y productivo que puede 

competir en los mejores sitios del comercio 

internacional. 

 
 

 

 

Gráfico 3. Producción industrial (%) en el año 2017. 

 
 

FUENTE: Encuesta anual manufacturera CIIU Rev.4. Cámara de 

Comercio del Cauca 

 

Gráfico 4. Personal ocupado (%) en el año          

2017.  

 
 

FUENTE: Encuesta anual manufacturera CIIU Rev.4. Cámara de 

Comercio del Cauca 
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