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titividad, pues sus productos se encarecen 
siendo orientados a mercados externos o 
domésticos. Es de recordar también los fac-
tores estructurales que han afectado histó-
ricamente al sector: la problemática social 
ahondada por el conflicto armado inter-
no; el rezago y abandono desde los entes 
centrales que han priorizado actividades 
como la industria y más recientemente la 
minería y la construcción, desplazando la 
actividad agropecuaria; firma de acuerdos 
internacionales que agudizan la vulnerabi-
lidad del sector a la variación de los precios 
internacionales y a la competencia externa 
(ORMET Popayán, 2013).

Las caídas abruptas del crecimiento secto-
rial de los años 2003 y 2009 a tasas de -15% 
y -21.2%, son muestra de su vulnerabilidad 
al contexto recesivo internacional en que se 
deprime la demanda externa de sus produc-
tos exportables, además de las dificultades 
estructurales y coyunturales presentes.

Sin embargo, en los últimos 4 años, el 
desempeño del sector se ha venido recupe-

rando en comparación a años atrás, frente 
al desempeño nacional, sí los viene sobre-
pasando. Aunque disminuyó su crecimien-
to respecto al de hace un año, para el 2015 
su tasa de crecimiento de 10.4% fue positi-
va y muy significativa, mayor a la del año 

anterior y mucho mayor en comparación a 
la nacional que sólo creció en 0,7%.

A pesar de que en este último año, la 
rentabilidad y competitividad del sector se 
vieron afectadas por críticas condiciones 
externas e internas, como la caída de los 

Desde la fuerte y sostenida 
caída que se venía experi-

mentando en el Cauca desde 
el año 2013 y en Colombia 
desde el año 2012, en com-
paración a años anteriores, 
el sector ha repuntado con 
un importante crecimiento 
de 11.8% para el Cauca y 

ha continuado disminuyen-
do con fuerza a una tasa 

de -9.6% para Colombia al 
cierre del año 2015.
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Cauca Colombia

AGROPECUARIO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015py
Cauca 613 703 745 633 671 748 769 779 740 583 623 636 661 773 835 922

Colombia 22.629 23.029 24.077 24.821 25.560 26.279 26.902 27.954 27.849 27.667 27.720 28.295 29.005 30.895 31.849 32.070

Cauca 14,7 6,0 -15,0 6,0 11,5 2,8 1,3 -5,0 -21,2 6,9 2,1 3,9 16,9 8,0 10,4
Colombia 1,8 4,6 3,1 3,0 2,8 2,4 3,9 -0,4 -0,7 0,2 2,1 2,5 6,5 3,1 0,7

Crecimiento %

N°. EMPRESA VENTAS NETAS 2015 Var. % 15/14 ACTIVOS 2015 Var. % 15/14

1 EMPRESA FORESTAL Y AGROAMBIENTAL EFAGRAM S.A.S $ 12.432.790.466 16,3 $ 4.026.266.538 63,5
2 SERVICIOS AGRÍCOLAS CAÑAFUERTE S.A.S. $ 8.525.976.109 #¡VALOR! $ 1.382.209.896 #¡VALOR!
3 SERVIAGRICOLA S.A.S. $ 7.871.254.000 -3,3 $ 5.025.936.000 21,8
4 CONSULTAS Y ASESORIAS FORESTALES S.A.S. $ 7.153.856.956 4,5 $ 3.216.034.873 8,6
5 AGRO SERVICIOS LAS CAÑAS S.A. $ 6.924.410.643 42,5 $ 86.762.505.330 0,1
6 PISCIFACTORIA EL DIVISO LIMITADA $ 4.929.614.712 -8,8 $ 4.419.495.175 -4,5
7 CAICEDO MUÑOZ S.A.S $ 4.615.203.060 -4,0 $ 13.792.319.735 7,4
8 CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS S.A. $ 3.934.594.420 0,1 $ 3.765.081.051 5,7
9 AGROAVICOLA ANDINA S.A.S. $ 3.675.103.662 33,4 $ 6.036.313.860 43,0

10 EMPRESA MINERA INDIGENA DEL CAUCA S.A. EMICAUCA S.A. EN REESTRUCT $ 3.235.637.740 32,4 $ 4.391.059.797 -6,0
11 ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CAÑA S.A. ADECAÑA S.A. $ 2.443.881.000 -44,8 $ 57.802.886.000 -19,1
12 AGRO EL ARADO S. A. $ 1.308.026.000 -42,9 $ 229.707.002.000 -1,3
13 BRYON JEREMIAS Y CIA S EN C AGROPECUARIA NORTE Y SUR $ 1.131.089.197 32,1 $ 5.327.347.253 -2,0
14 BELLAVISTA S.A $ 1.108.303.226 #¡VALOR! $ 3.487.334.260 #¡VALOR!

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO 

PIB Agropecuario del Cauca vs. Colombia (miles de millones de pesos)

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias. (pr: preliminar, py: proyectado).

Crecimiento porcentual del sector agropecuario en Cauca y Colombia

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias (serie enganchada 
1990-2011). (pr: preliminar, py: proyectado).

Mejores 14 empresas del sector agropecuario y minero

Fuente: Cálculos propios con base en datos del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.

precios de muchos bienes básicos expor-
tables al mercado externo por la demanda 
externa contraída de principales socios co-
merciales, y el aumento de los precios de 
muchos bienes básicos de la canasta fami-
liar en el mercado doméstico por fenóme-
nos como ‘El Niño’ y encarecimiento de 
insumos importables, el sector se destaca 
por su desempeño económico favorable en 
el año 2015.

En particular, las actividades pecuarias 
se destacaron al cierre de ese año por el 
significativo aumento de su oferta, en par-
ticular de ganado porcino; mientras el va-
cuno se redujo (ICER Cauca, 2015).

Empresas destacadas 
en actividades agropecuarias 
y mineras

En el año 2015, entre las empresas que 
sobresalieron por los ingresos devenidos de 
sus operaciones, sobresalieron 14 empresas 
dedicadas mayoritariamente a actividades 
agropecuarias y otras pocas a actividades 
mineras (que se incluyen en esta sección 
por su importancia a pesar de ser un núme-
ro pequeño frente a otros sectores).

Año tras año, continúa manteniéndose un 
grupo de empresas agropecuarias que ron-
dan en promedio una decena, es decir, un 
número relativamente bajo si se tiene en 
cuenta la alta vocación agrícola de las tierras 
del departamento del Cauca. De manera que 
sería deseable que otras empresas del sector, 
ojalá aquellas que aglutinan a pequeños pro-
ductores agrícolas o que se proveen de sus 
productos, encabezaran la lista de empresas 
con desempeños favorables.

Por sus ventas netas, este sector alcanzó 
los segundos más bajos montos del resto 
de sectores con $69.290 millones que, sin 
embargo, fueron mayores en comparación 
al registro de un año atrás para las mis-
mas empresas en un 20.6%. En sus activos 

totales, este grupo de empresas acumu-
ló $419.141 millones, mostrando una es-
tructura sólida propicia que, sin embargo, 
desmejoró en comparación a la de un año 
atrás pues la totalidad de sus activos dis-
minuyó a una tasa de -1.5% entre los años 
2014 y 2015.

Tal estructura relativamente menos so-
bresaliente en términos de ventas netas y 
sobre todo en activos totales anuales que 
han sido usuales del empresariado desta-
cado del sector agropecuario y minero en 
comparación al resto de sectores, puede 
explicarse por el posicionamiento de este 
sector y sus productos que históricamente 
han acogido menores precios de venta al 
comerciarse, muchos de ellos en calidad de 
materias primas con nula o mínima trans-
formación que les coarta y deja sin valor 
agregado; además como en el caso de los 
minerales y sus derivados, han dependido 

de la definición internacional de sus térmi-
nos de intercambio con tendencia paulati-
na a la baja en medio de contextos como 
el de inicios de la segunda década de los 
años 2000, marcados por fuertes caídas de 
los precios de commodities, especialmente 
del petróleo y sus derivados.

Mejores indicadores financieros
de este sector para el 2015

Las empresas del sector agropecuario y 
minero destacadas en el presente ranking 
respecto al año 2015 se caracterizan por 
tener cierta consistencia en su estructura 
financiera medida por algunos indicado-
res financieros optimistas, unos más que 
en otros, que a pesar de ubicar al sector 
en algunas bajas posiciones, son positi-
vos y por tanto mejores en comparación 
a los de anteriores años, con algunos re-
gistros negativos.

Por un lado, estas empresas en conjun-
to presentan el segundo menor monto de 
capital de trabajo -aunque positivo- de 
$13.859 millones, que se compensan con 
una razón corriente moderada de 1,23 y la 
más alta solidez de 3,35 (la primera mejor 
entre el resto de renglones económicos). 
De manera que disponen de liquidez inme-
diata y más en el medio y largo plazo para 
suplir obligaciones o continuar con activi-
dades normales de producción: 0,23 pesos 
de más en sus activos de corto plazo para 
cubrir cada 1 peso de sus pasivos en el mis-
mo lapso y, casi el triple de más (2,35 pe-
sos) en sus activos totales para cubrir cada 
1 peso de sus pasivos de mayor plazo.

Es notable la capacidad de financiación 
que tiene este sector, la mayor de todos los 
sectores de actividad económica, pues cuen-
ta con un 69% de sus activos financiados por 
socios y por tanto libre para endeudamiento 
con terceros, mientras en contraste sólo el 
30% de sus activos se haya adeudado.
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En Colombia
el sector 
minero se 
ve estancado

Pese a que ha sido denominado 
como la ‘locomotora de crecimiento 
y desarrollo económico’, el sector 
de minas y canteras para el Cauca 
es volátil. Al cerrar el 2015, la tasa 
para Colombia fue de -9.6%.

Es ya ampliamente conocido que el 
sector Minero, definido por el más 
reciente gobierno de turno como “lo-
comotora del crecimiento y desarrollo 

económico” de todo el país y que en el depar-
tamento del Cauca es visto con “muy buenos 
ojos” por su dotación de suelos y subsuelos po-
tenciales para esos usos; viene experimentan-
do las deseadas desaceleraciones en sus creci-
mientos, debido a contextos internacionales 
y locales donde las actividades extractivas se 
han hecho menos rentables o se han dificul-
tado sus operaciones actuales y/o potenciales. 

El caso más representativo fue el del oro 
hace algunos años atrás y más reciente-
mente el del petróleo, en ambos casos ex-
traídos de suelos colombianos con destino 
a mercados internacionales en calidad de 
materias primas, que como muchas otras 
comoditties, siempre han experimentado 
fluctuaciones en los términos de intercam-
bio internacionales, pero que particular-
mente en la última década vienen experi-
mentando caídas sostenidas de sus precios 
internacionales y, aún con bajos precios, 
también caídas de su demanda externa.

El crecimiento del sector en el Cauca ha es-
tado marcado por la volatilidad en sus alcances 
interanuales que son mucho más estables en el 
orden nacional durante todo el periodo de 15 
años. Sin embargo, desde la fuerte y sostenida 
caída que se venía experimentando en el Cau-
ca desde el año 2013 y en Colombia desde el 
año 2012, en comparación a años anteriores, 

el sector ha repuntado con un importante cre-
cimiento de 11,8% para el Cauca y ha conti-
nuado disminuyendo con fuerza a una tasa de 
-9,6% para Colombia al cierre del año 2015.

Para Colombia, el estancamiento del sec-
tor minero se explica principalmente por las 
menores transacciones de petróleo y carbón, 
que significaron fuertes contracciones de las 
exportaciones mineras durante ese año (ICER 
Cauca, 2015), sustentadas en el deterioro de 
sus términos de intercambio y de su deman-
da externa en que prevalece una sobreoferta 
-principalmente de crudo- a nivel mundial, que 
difícilmente se ha intentado nivelar en medio 
de un contexto global de bajo crecimiento. 

Otros factores denunciados por agentes pú-
blicos y privados como trabas al desarrollo de 
actividades mineras y de hidrocarburos han 
sido: la inestabilidad jurídica que dicen enfren-
tar las firmas mineras -especialmente transna-
cionales-, infraestructura regular, entre otros; 
como problemas medioambientales y paros 
laborales (Banco de la República, 2014), ade-
más de problemas derivados por los daños a su 
infraestructura y al transporte de carbón y pe-
tróleo (ICER Cauca, 2015) imputados a grupos 
armados al margen de la ley, sobre todo en el 
Norte del país, y también a la oposición y nega-
ción de comunidades étnicas y campesinas a la 
entrada y desarrollo de proyectos mineros.  

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias. (pr: preliminar, py: proyectado).

MINAS Y CANTERAS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015py
Cauca 37 38 38 45 59 42 49 57 58 86 60 62 107 140 144 161

Colombia 22.620 20.750 20.381 20.726 20.538 21.371 21.890 22.217 24.306 26.964 29.821 34.147 35.948 37.743 37.318 33.743

Cauca 2,7 0,0 18,4 31,1 -28,8 16,7 16,3 1,8 48,3 -30,2 3,3 72,6 30,8 2,9 11,8
Colombia -8,3 -1,8 1,7 -0,9 4,1 2,4 1,5 9,4 10,9 10,6 14,5 5,3 5,0 -1,1 -9,6

Crecimiento %
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Cauca Colombia

Crecimiento porcentual PIB sectorial Cauca vs. Colombia

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias (serie enganchada 
1990-2011). (pr: preliminar, py: proyectado).

PIB Minas y Canteras Cauca vs. Colombia (miles de millones de pesos)

Durante 2015, el desempeño del sector 
industrial fue el menor en los últimos tres años
De 49 empresas destacadas a 19 en el año 2015 fue la reducción en este sector. 
Sin embargo, acumula más de $2,9 billones en el monto de ventas netas y $3,3 billones 
en activos, lo que significa un mayor desempeño de esas 19 empresas industriales.

A 
pesar del crecimiento discreto del 
sector a nivel departamental y mu-
cho más bajo a nivel nacional, para 
el Cauca en el año 2015, en medio 

del débil crecimiento global se ha experimen-
tado -por el lado de la demanda- una disminu-
ción sustancial de las exportaciones tanto en 
cantidad como medidas en dólares de despa-
chos de alimentos y bebidas, papel y cartón y 
manufacturas de metal (ICER Cauca, 2015). 

La industria siempre se ha vislumbrado 
como un sector necesario de desarrollar en 
tanto posibilita potencializar la producción in-
terna con la incorporación de valor agregado 
e inserción tecnológica además de generación 
de empleo cualificado, ofreciendo un sostén 
más sólido a las economías nacional y depar-
tamental en el presente y a futuro.

El sector industrial caucano mantuvo un 
desempeño modesto al cierre del año 2015, que 
sin embargo fue mayor al del año 2014 pero 
inferior al de los últimos 3 años. Si bien su des-
empeño ha sido también variable en el tiempo, 
parece contar con mayor estabilidad en sus cre-
cimientos en los últimos 5 años, asemejándose 
al comportamiento más moderado y menos vo-
látil nacional, aunque superándolo en sus bajos 

crecimientos durante los últimos 4 años.
Del pasado se recuerdan caídas abruptas 

en los años 2007 y 2009 en Cauca y Colombia 
justificadas por el cambio que desincentivó a 
ciertas firmas dada la entrada en vigencia de la 
zona franca posterior a la ley Páez en el norte del 
departamento y, por otro lado, la caída de la de-
manda externa de la producción nacional en me-
dio de la crisis financiera internacional, donde, 
sin embargo, la del departamento se disparó en 
ciertos productos. También, por factores ajenos 
como la ola invernal en el año posterior, se vio 
afectado este sector (ORMET Popayán, 2013). 

A pesar del crecimiento discreto del sector 
a nivel departamental y mucho más bajo a ni-
vel nacional, para el Cauca en el año 2015, en 
medio del débil crecimiento global se ha expe-
rimentado -por el lado de la demanda- una dis-
minución sustancial de las exportaciones tanto 
en cantidad como medidas en dólares de des-
pachos de alimentos y bebidas, papel y cartón 
y manufacturas de metal (ICER Cauca, 2015). 

Compañías industriales
destacadas del Cauca

Fueron 19 las compañías industriales que 
nuevamente en el año 2015 acumularon el 

mayor monto de ventas netas por valor de 
$2,9 billones y el mayor monto de activos de 
$3,3 billones, a pesar de que son un número 
pequeño de empresas destacadas en compara-
ción a otros macrosectores y mucho más pe-
queño en comparación al número de empresas 
industriales destacadas en el año 2014 (donde 
fueron las 49 empresas destacadas del sector). 

Si bien estos valores representaron creci-
mientos interanuales bajos en comparación a 
los de otros sectores con tasas de 18,3% y 12,4% 
en términos de ventas netas y activos, respec-
tivamente; son considerables los montos re-
portados en ambas variables pues en realidad 
alcanzaron magnitudes de trillones de pesos, 
a las que se acerca solo el monto de activos de 
las empresas destacadas del sector financiero 
(que también suma trillones de pesos).

Si para el año 2015 fueron 30 empresas me-
nos las destacadas por el sector industrial en 
comparación a las 49 del año 2014, que esas 
últimas 19 compañías industriales hayan con-
seguido los mayores ingresos por sus opera-
ciones y acervo de activos, significaría que 
fue aún mayor el desempeño de este -relativa-
mente bajo- número de empresas.

Estas firmas industriales destacadas para el 

Ventas totales 2015: 

$2,9 billones
Crecimiento 2015 vs. 

2014: 18,3%
Activos totales 2015: 

$3,3 billones
Crecimiento 2015 vs. 

2014: 12,4%

Capital de trabajo: 

$236 mil millones
Razón corriente: 

1,22
Solidez: 

2,01

Indicadores financieros del sector

Independencia
financiera: 

0,50
Nivel de 
endeudamiento: 

0,50

Cifras de las empresas destacadas del sector Industrial en el Cauca

Fuente: Cálculos propios con base en datos del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca. 
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año 2015, son mayoritariamente empresas que 
operan en municipios nortecaucanos y muchas 
de ellas, las más destacadas, continúan siendo 
empresas productoras de medicamentos y ali-
mentos (dos actividades sobresalientes en el 
portafolio de exportaciones del departamento y 
también del país). La implementación de la ley 
Páez y la zona franca posterior a la culminación 
de dicha ley, parecen seguir siendo el estímulo 
que ha atraído y mantenido la operación de em-
presas manufactureras en el Norte del departa-
mento, como zona de ubicación predilecta por 
la misma interconexión vial que ahí existe con 
el resto del país, lo que facilita la movilidad de 
productos, acceso a materias primas, y accesos 
a trabajadores de otras regiones del país.

Sigue siendo positivo este considerable des-
empeño de la industria manufacturera del de-
partamento. Sin embargo, llama la atención la 
concentración de tal desempeño en un núme-
ro de empresas cada vez más reducido y con-
centradas en una subregión departamental.

Indicadores financieros del 
empresariado destacado del sector

Además de su notorio desempeño global, si 
se comparan con otros renglones económicos, 
las empresas destacadas del sector industrial 

continúan sobresaliendo por su notable ca-
pacidad de pago de obligaciones en el corto y 
mediano plazo al haber logrado al cierre del 
año el segundo más alto acumulado de capital 
de trabajo de $236.724 millones.

Aunque su indicador de razón corriente 
de 1,22 fue el más bajo y el de solidez de 
2,01 es moderado en comparación a otros 
sectores, ambos son positivos e indican un 

cubrimiento total de los pasivos por los ac-
tivos de corto y más largo plazo. También, 
conservan una estructura de financiamiento 
relativamente equilibrada en tanto su nivel 
de endeudamiento y su independencia fi-
nanciera son de 50% cada uno de los acti-
vos, quedando a una proporción de 50-50 los 
activos comprometidos y disponibles como 
soporte para el financiamiento.

INDUSTRIA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015py
Cauca 587 640 680 673 890 834 920 839 907 1.045 1.082 1.127 1.220 1.310 1.342 1.383

Colombia 38.665 39.791 40.642 42.632 46.019 48.082 51.353 55.051 55.389 53.091 54.065 56.631 56.677 57.192 57.588 59.049

Cauca 9,0 6,3 -1,0 32,2 -6,3 10,3 -8,8 8,1 15,2 3,5 4,2 8,3 7,4 2,4 3,1
Colombia 2,9 2,1 4,9 7,9 4,5 6,8 7,2 0,6 -4,1 1,8 4,7 0,1 0,9 0,7 2,5

Crecimiento %
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Cauca Colombia

N°. EMPRESA VENTAS NETAS 2015
Var. % 
15/14

ACTIVOS 2015
Var. % 
15/14

1 GENFAR S.A. $ 393.135.772.146 5,1 $ 403.827.253.595 9,7
2 INGENIO LA CABAÑA S.A. $ 339.636.750.000 21,7 $ 925.792.429.000 0,0
3 TECNOSUR S.A.S. $ 336.318.482.000 9,1 $ 313.390.664.000 5,3
4 COLOMBINA DEL CAUCA S.A. $ 234.927.030.362 5,4 $ 187.787.019.368 -12,0
5 CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.S ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL $ 216.376.350.000 19,4 $ 129.867.719.000 24,4
6 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A.S. $ 193.981.766.000 8,0 $ 102.267.031.000 10,5
7 AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA S.A $ 183.389.551.000 24,5 $ 214.389.828.000 21,3
8 TECNOFAR TQ S.A.S. $ 176.502.991.000 -8,7 $ 173.174.036.000 17,1
9 FRIOMIX DEL CAUCA S.A.S. $ 133.727.743.000 6,8 $ 127.179.357.000 14,2

10 PAVCO DE OCCIDENTE S A S $ 110.487.118.000 15,4 $ 160.115.792.000 -2,6
11 FORSA S.A. $ 102.889.205.000 39,4 $ 83.436.988.000 24,2
12 TERNIUM DEL CAUCA SAS $ 100.090.370.000 - $ 74.765.300.000 -
13 PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S. ZONA FRANCA SOCIEDA $ 77.272.745.875 10,9 $ 67.611.555.653 37,9
14 CARTONERA NACIONAL S.A. $ 75.315.678.215 6,5 $ 58.225.374.260 -0,4
15 INDUSTRIAS NORTECAUCANAS S.A.S. $ 68.703.946.053 39,8 $ 55.067.764.834 8,1
16 OMNILIFE MANUFACTURA DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA $ 67.112.855.871 31,7 $ 49.072.127.116 8,0
17 HMCL COLOMBIA S.A.S. $ 53.009.106.000 1433,5 $ 142.352.660.995 325,2
18 INTEGRAL DE EMPAQUES S.A.S $ 46.528.747.974 31,5 $ 35.277.071.047 1,7
19 METREX S.A. $ 40.097.484.000 22,6 $ 33.162.317.000 18,2

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR INDUSTRIAL

PIB Industrial del Cauca vs. Colombia (miles de millones de pesos)

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias. (pr: preliminar, py: proyectado).

Crecimiento porcentual del sector industrial en Cauca y Colombia 

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias. (pr: preliminar, py: proyectado).

Fuente: Cálculos propios con base en datos del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca. 

Top empresas sector industrial
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Sector energía, gas y agua del Cauca con un crecimiento 
de 0,4%, considerablemente inferior a la tasa nacional
Un escaso crecimiento del sector se visibiliza tanto en lo local como en el ámbito 
nacional, la causa, las altas inversiones y costos fijos que hay que hacer al 
implantar cualquier proyecto.

El sector Energía, Gas y Agua también 
a lo largo del periodo entre los años 
2000 y 2015 presenta una marcada vo-
latilidad en su crecimiento interanual 

del indicador PIB, en especial en los últimos 9 
años y al igual que el resto de sectores, con ma-
yor fuerza en comparación al comportamiento 
nacional que ha sido mucho más estable. 

Al cierre del periodo, los desempeños del 
sector en ambos niveles departamental y na-
cional fueron menores en comparación a años 
anteriores, especialmente para el caso del Cau-
ca que cerró con una tasa de crecimiento de 
sólo 0,4% inferior a la nacional de 3,1%.

A pesar del escaso crecimiento en ambos 
niveles, es reconocible en los últimos años el 
aumento tanto en la demanda y por tanto en la 
oferta de cobertura de servicios básicos públi-
cos. Como en el año 2010, la implementación 
de planes y proyectos para el manejo de recur-
sos hídricos y mayor cobertura de energía y 
gas natural a nivel nacional, además por la in-

cursión de la nueva compañía abastecedora de 
energía en el Cauca –que hizo grandes inver-
siones fijas para la expansión del servicio- y el 
aumento del número de usuarios del sistema 
de acueducto y alcantarillado (ICER Cauca, 
2013), posibilitó un incremento importante de 
la producción sectorial en ese año. 

Recientemente, un aumento de la demanda 
y oferta de estos servicios es previsible sobre 
todo en zonas urbanas del departamento (de 
su capital y cabeceras municipales), que con-
cluyeron como en el año 2014 con un repunte 
significativo del crecimiento del sector, jalo-
nado por el aumento sostenido de construc-
ción de viviendas tipo VIS y de edificaciones 
principalmente que registraron importantes 
participaciones en el PIB caucano de ese año. 
Aunque también para ese año, una rama de 
actividad directa del sector tuvo poca contri-
bución al PIB departamental como fue la ge-
neración, captación y distribución de energía 
eléctrica (ICER Cauca, 2015). 

En la medida en que se mantienen polí-
ticas que impulsan la construcción mayori-
tariamente de vivienda a subsidiar como las 
promovidas por el gobierno de turno y en la 
medida en que se trata de un sector que presta 
servicios tan básicos, que son casi de carácter 
público, es de esperar un crecimiento del sec-
tor no muy prominente si se tiene en cuenta 
la cercana culminación de proyectos y políti-
cas vigentes alentadoras de construcción de 
viviendas en masa; sino también porque el 
sector energético, de gas y agua en su misma 
estructura presenta restricciones para crecer 
frenéticamente pues demanda altas inversio-
nes y costos fijos al implantar cualquier pro-
yecto que por lo demás exige de estudios y 
autorizaciones públicas preliminares. 

Empresas destacadas del sector
Como era de esperar, las empresas del sec-

tor Energía, Gas y Agua que se destacaron 
por sus ventas netas obtenidas durante el año 

Ventas totales 2015: 

$445.762 millones
Crecimiento 2015 vs. 2014: 

1142%
Activos totales 2015: 

$669.131 millones
Crecimiento 2015 vs. 2014: 

376,7%

Capital de trabajo: 

$40.150 millones
Razón corriente: 

1,51
Solidez: 

1,52

Independencia
financiera: 

0,34
Nivel de 
endeudamiento: 

0,66

Indicadores financieros del sector

Cifras del sector energía, gas y agua en el Cauca

Fuente: Cálculos propios con base en datos del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.

2015, al igual que en años precedentes, suma-
ron un número reducido. Y en especial para 
este último año, pues solo figuran 3 empresas 
como las más destacadas: 2 de ellas prestado-
ras de servicio de energía, la otra de servicios 
de acueducto y alcantarillado. Ambas acti-
vidades sujetas a un mercado relativamente 
restringido pues claramente presenta fuertes 
barreras a la entrada de varias empresas (por 
ejemplo por los altos costos fijos e inversio-
nes en que se incurre), de modo que se trata 
mayoritariamente de empresas públicas de 
provisión de servicios básicos como: alum-
brado, acueducto y alcantarillado.

Este trio de empresas se destaca por el in-
dicador de sus ingresos operacionales acumu-
lados de $499 mil millones de pesos (el tercer 
mayor entre sectores) en el año 2015, que 
comparados con los casi $67 mil millones de 
pesos del año 2014 arrojan una exorbitante 
tasa de crecimiento de 1142% entre esos dos 
años. También su indicador de activos tota-

les fue el tercer mayor del grupo de sectores 
por $669 mil millones de pesos, que también 
comparados con los casi $226 mil millones de 
pesos del año 2014 arrojan una más mesurada 
pero exorbitante tasa de crecimiento de 376,7% 
entre esos dos años.

Tales incrementos pueden explicarse por la 
ampliación de la cobertura de los servicios pú-
blicos básicos jalonada, en gran parte, por el in-
cremento de nuevas construcciones de vivien-
das principalmente en la capital y hacia el norte 
del departamento, con posibilidad de subsidio a 
los compradores, además de otros incentivos a 
empresas constructoras que han compuesto la 
política social del más reciente gobierno.

Indicadores financieros
de las empresas destacadas

Del empresariado del sector energético, se-
gún varios de sus indicadores financieros, se 
percibe una limitada capacidad para endeu-
darse en comparación al resto de sectores, en 

tanto cuenta con sólo el 27% de sus activos 
libres para fines de endeudamiento con ter-
ceros, mientras su nivel de endeudamiento es 
elevado con el 73% de sus activos ya compro-
metidos; ambos son alcances no tan favorables 
en comparación a otros sectores con mucha 
más libertad de financiación para nuevos em-
prendimientos.

Por otro lado, un capital de trabajo positivo 
de $40 mil millones refleja capacidad de liqui-
dez en el corto plazo aunque inferior a la de 
otras ramas de actividad económica (que sin 
embargo no lo hacen despreciable pues se tra-
ta de un número reducido de empresas, sólo 
3). Respaldan su liquidez, una razón corriente 
de 1,51 puntos y una solidez casi idéntica de 
1,52 puntos, que indican la capacidad con que 
cuentan para asumir las obligaciones de corto, 
mediano y largo plazo, pues existen alrededor 
de 1,50 pesos en los activos para cubrir cada 1 
peso en los pasivos, corrientes y totales según 
ambos indicadores.

ENERGÍA GAS Y AGUA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015py
Cauca 183 146 161 162 168 182 198 208 232 205 221 228 219 220 250 251

Colombia 11.697 12.069 12.170 12.722 13.162 13.708 14.360 14.947 15.021 15.303 15.895 16.376 16.752 17.253 17.832 18.389

Cauca -20,2 10,3 0,6 3,7 8,3 8,8 5,1 11,5 -11,6 7,8 3,2 -3,9 0,5 13,6 0,4
Colombia 3,2 0,8 4,5 3,5 4,1 4,8 4,1 0,5 1,9 3,9 3,0 2,3 3,0 3,4 3,1

Crecimiento %
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N°. EMPRESA VENTAS NETAS 2015
Var. % 
15/14

ACTIVOS 2015
Var. % 
15/14

1 COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S A S E S P $ 325.262.189.000 - $ 524.609.955.000 -
2 EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P $ 91.280.902.000 934,9 $ 10.430.850.000 -0,1
3 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P. $ 29.219.053.419 7,9 $ 134.090.546.034 3,2

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR ENERGÍA, GAS Y AGUA

Fuente: Cálculos propios con base en datos del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca. 

PIB sector energía, gas y agua del Cauca vs. Colombia (miles de millones de pesos)

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias. (pr: preliminar, py: proyectado).

Crecimiento porcentual del sector en Cauca y Colombia

Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias. (pr: preliminar, py: 
proyectado).

El trio de empresas destacadas del sector energía, gas y agua

1142%
crecieron los ingresos opera-
cionales del sector, al pasar 

de $67 mil millones en 2014, 
a $499 mil millones en 2015.
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Construcción: uno de los mayores
‘jalonadores’ de la economía caucana
Con la reciente política de vivienda subsidiada, este sector ha visto su mayor 
crecimiento, especialmente en el departamento donde pasó del 0,3% en 2014 
a una tasa de 15,1% al cierre del 2015.

El sector Construcción ha sido uno de 
los mayores ‘jalonadores’ de la eco-
nomía colombiana y también cauca-
na, en especial en los últimos años; 

lo que era de esperarse, pues al sector y a las 
constructoras se les han otorgado beneficios 
a manera de incentivos para que apoyasen 
principalmente la construcción de viviendas 
bajo la política social del actual gobierno. De 
ahí que, se le continúe refiriendo el papel de 
segunda locomotora del crecimiento y desa-
rrollo económico después del minero. 

Como el resto de sectores, éste presenta 
volatilidad en sus variaciones del PIB, más 
aguda a nivel departamental que nacional; 
recientemente, fue en los años de puesta en 
marcha la política de vivienda subsidiada del 
gobierno actual que se vieron los mayores in-
crementos del sector en el Cauca (de 38,3% 
en el año 2012 y 43,8% en 2013) superiores de 
lejos a los nacionales respectivos, y que sor-
prendentemente se siguieron de un descenso 
abrupto hasta sólo 0,3% de crecimiento en 
el año 2014. Al cierre del periodo, en el año 

2015, nuevamente el sector presenta una rea-
nudación de sus crecimientos acostumbrados 
en los últimos años, con una tasa de 15,1% 
que sobrepasa la nacional de 6,5%.

En años pasados, el comportamiento so-
bresaliente de la construcción se explicaba 
por el incremento de nuevas edificaciones re-
sidenciales y obras civiles de infraestructura 
como carreteras y puentes, además de otras 
diferentes a vivienda como oficinas, bodegas 
y hoteles. Como en 2013, el metraje total de 
obras nuevas se concentró en vivienda pero, 
el número de unidades nuevas edificadas se 
concentró en oficinas, comercio, educación, 
otros, apartamentos, casas y hoteles en ese 
orden (ICER Cauca, 2013). En el año 2014, la 
mayor participación en el PIB caucano según 
ramas de actividad económica, la registró la 
construcción de edificaciones completas y de 
partes de edificaciones así como acondicio-
namiento de edificaciones, que sin embargo, 
reportó un descenso en relación al año ante-
rior (ICER Cauca, 2015). 

El sector de la Construcción continúa ja-

lonando el desempeño positivo de la econo-
mía caucana -aunque con proyectos de por 
sí temporales- cuyo balance al cierre del año 
2015 sigue siendo positivo: en obras en pro-
ceso que crecieron ampliamente, al igual que 
creció el área aprobada para la construcción 
en aquellas destinadas a VIS con mayor diná-
mica (ICER Cauca, 2015). A esa fase de cons-
trucción se le atribuye que, además de tener 
un alto impacto social, estimule al propio 
sector y al industrial en actividades de pro-
ducción de insumos y artículos relacionados 
(Plan Pipe, 2013); además de parte del sector 
prestador de servicios básicos como energía, 
gas, acueducto y alcantarillado.

Diecinueve empresas
se destacan en este sector

El sector construcción, en el año 2015 des-
taca 19 empresas, un número similar al de 
años anteriores. Este grupo de constructoras 
acumularon el quinto mayor (aunque tam-
bién el tercer menor) valor de ventas netas o 
ingresos operacionales comparado con el res-

Ventas totales 2015: 

$139.868 millones

Crecimiento 2015 vs. 2014: 

69,4%

Activos totales 2015: 

$181.168 millones
Crecimiento 2015 vs. 2014: 

56,7%

Capital de trabajo: 

$42.799 millones

Razón corriente: 

1,63

Solidez: 

1,36

Independencia
financiera: 

0,26

Nivel de 
endeudamiento: 

0,73

Indicadores financieros del sector

Cifras del sector construcción en el Cauca

Fuente: Cálculos propios con base en datos del Registro Público de la Cámara de Comercio del Cauca.

La Corporación Cluster CreaTIC 
es una iniciativa conformada por 
un grupo de empresas de las tec-
nologías de la información y las 

comunicaciones – TIC, apoyada desde 
la Gobernación del Cauca, que busca di-
namizar a través del trabajo asociativo 
el emprendimiento de base tecnológica 
de la región y desarrollar estrategias de 
apropiación de las TIC en entidades, ins-
tituciones educativas y empresas.

Uno de sus objetivos es apoyar a jóve-
nes en la creación de emprendimientos 
mediante el uso de metodologías interna-
cionalmente validadas y adaptadas a las 
necesidades del contexto caucano; ade-
más  fortalece empresas ya consolidadas 
de la región para ampliar sus horizontes 
de negocios.

CreaTIC trabaja con 70 emprendimien-
tos, de las cuales 30 han ingresado a pro-
gramas de aceleración, donde adquieren 
nuevas habilidades para acceder a merca-
dos más amplios e incrementar sus ventas. 
Para lograrlo, ha incorporado un equipo 
de trabajo de alto nivel con certificacio-
nes internacionales de consultoría y pone 
a disposición de los empresarios un centro 
de desarrollo tecnológico -CDT- y un cen-
tro de apoyo a la tecnología e innovación 
-CATI- para suplir todas sus necesidades 
en materia de innovación.

CreaTIC le apuesta al futuro de las nue-
vas generaciones, para ellos ha creado el 
programa Superdesarrolladores® dirigido 
a niños y jóvenes de instituciones educa-
tivas, este programa ha llegado a 2000 es-
tudiantes quienes aprenden bases de pro-

gramación, producción de audiovisuales e 
integración de estrategias multimedia. El 
programa ha sido reconocido por el Mi-
nisterio de las TIC como una estrategia 
innovadora para la formación de futuros 
profesionales en áreas TIC.

Para continuar el trabajo de integra-

ción, sinergia e innovación, CreaTIC está 
en fase de construcción del Cubo Crea-
TIC, una edificación que albergará 300 
puestos de trabajo y contará con espacios 
para los emprendedores, empresas y es-
tudiantes a fin potenciar todas sus capa-
cidades innovadoras.

Equipo CreaTIC y empresas de TI caucanas reciben certificaciones de calidad ISO 9001:2008 e ISO 15504, respectivamente. 

El Cluster CreaTIC ha 
impulsado 70 empren-

dimientos, de las cuales 
30 han ingresado a pro-
gramas de aceleración, 

donde adquieren nuevas 
habilidades para acceder 

a mercados más amplios e 
incrementar sus ventas.

Cluster CreaTIC: 
Crea empresas de impacto global desde el Cauca


