


P R E S E N T A C I Ó N

Estudio 200 Empresas 
Generadoras de Desarrollo

L a Cámara de Comercio del Cauca 
tiene el gusto de presentar la IX 
edición de su estudio: 200 Empre-
sas Generadoras de Desarrollo en el 

Cauca, el cual se difunde gracias al apoyo del 
periódico El Nuevo Liberal, con el objetivo de 
dar a conocer las cifras más relevantes del sec-
tor productivo del Departamento. 

Esta novena edición contiene información 
detallada del comportamiento de los diferentes 
sectores productivos del Departamento y de las 
200 empresas que sobresalieron por su exitoso 
desempeño global en el año 2016, y que, por 
tanto, encabezaron el conjunto de casi 4.000 
unidades económicas que operaron en el Depar-
tamento en ese año (incluyendo en esta ocasión 
las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL). De 
esta manera, buscamos aportar a la exigente de-
manda de información que impone la dinámica 
del entorno a nivel mundial y de esta manera, 
brindar una herramienta que sirva de base para 
la toma de decisiones acertadas para la Región, 
no sólo en el ámbito empresarial, sino también 
en el conjunto de su economía.

El estudio contiene, en términos genera-
les, una contextualización del comportamiento 
comparado de las economías nacional y depar-
tamental, a partir del indicador PIB total y secto-
rial (atendiendo a la clasificación tradicional en 
nueve sectores productivos), como reflejo de la 
evolución de ambas economías agregada y sec-
torialmente. El indicador PIB se presenta para el 
periodo de tiempo comprendido entre los años 
2000 a 2016 a precios constantes del año 2005, 
haciendo énfasis en el último año bajo análisis.

Adicionalmente, a la luz de diversos indica-
dores y atendiendo también a su clasificación 
sectorial, se describe el desempeño global y fi-
nanciero de las unidades económicas que com-
ponen el ranking de las 200 empresas sobresa-
lientes del Cauca en el último año; grupo selecto 
por sus operaciones sobresalientes en términos 
de los volúmenes de ingresos devenidos de las 
mismas o ventas netas al cierre del año 2016 
(criterio principal de selección). Se finaliza con 
algunas conclusiones generales.

Finalmente, aprovechamos esta oportunidad 
para exaltar y aplaudir la labor de las 200 em-

presas destacadas en 
este Estudio, las cuales 
día a día gracias a su 
perseverancia y tenacidad, impactan de manera 
positiva y dinámica al desarrollo económico y so-
cial de nuestro Departamento, a través de la ge-
neración de empleo e inversión. Asimismo, reite-
ramos la invitación, tanto a emprendedores como 
a microempresarios que componen el grueso de 
nuestro tejido empresarial, a asumir el reto de po-
tencializar sus ideas en un ambiente cada vez más 
competitivo, de tal manera que puedan no solo 
mantenerse en los mercados ya existentes, sino 
que también, puedan abrirse a otros que son cada 
vez más exigentes y diferenciados.  

Dicho lo anterior, no me resta sino expresar 
un agradecimiento especial a entidades, empre-
sarios, investigadores y colaboradores que, con 
sus aportes, hicieron posible la publicación de la 
IX versión del estudio de las 200 Empresas Ge-
neradoras de Desarrollo en el Cauca.

Ana Fernanda Muñoz Otoya
Presidente Ejecutiva
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Popayán, una ciudad
para creer y crecer

La hermosa ciudad de Popayán se le-
vanta imponente en la historia con 
sus cúpulas y torres centenarias, 
que han sido testigo de luchas y 

del trasegar de hombres y mujeres ilustres  que 
sentaron las bases de un pueblo pujante y em-
prendedor. De puertas abiertas, es destino de 
muchos en busca de oportunidades, de sueños 
por cumplir, que encuentran en Popayán y en el 
Cauca, un lugar apropiado para forjar familias 
y construir empresa.

De cara a la sostenibilidad, el Plan de Desa-
rrollo Municipal, contempla dentro de sus líneas 
estratégicas, políticas de educación, emprendi-
miento y productividad,  con apuestas producti-
vas incluyentes, y estímulos para emprendedores 
y generadores de empleos. Efecto que se hace 
visible en  el último  boletín técnico del DANE, en 
el cual se indica que  la tasa de desempleo en la 
ciudad de Popayán bajó a 10.8 %, en compara-
ción con el 12.1% reportado en 2016. 

En este sentido, apoyamos el desarrollo 
empresarial y trabajamos en la consolidación 
de mecanismos que estimulen la inversión de 
capital productivo de la mediana y gran em-
presa, con los que se pretende ir más allá del 
ámbito local, para articularnos a nivel de región 
con un Cauca más competitivo. 

En sinergia con la academia, la empresa 
privada y las políticas de gobierno municipales 
y departamentales, asumimos el reto de ofrecer 
las condiciones necesarias para forjar una nue-
va generación de líderes con arraigo cultural y 
amor por la región, que aporten a la industria y 
las nuevas tecnologías. Conscientes que el em-
prendimiento es el principal motor de cambio 
de la sociedad, enfocamos esfuerzos en la ca-
pacitación en emprendimiento asociativo e in-
novador, fomento de la cultura emprendedora y 
entrega de capital semilla para fortalecimiento 
de unidades productivas, con el ánimo de pro-
mover el desarrollo local y regional. 

Como payaneses y caucanos, tenemos el 
reto de consolidar el sector empresarial, con 
innovación tecnológica,  impulsando las in-
dustrias del conocimiento y  nuevas formas 
de economía que generen oportunidades de 
empleo y mayor calidad de vida para los ciu-
dadanos, en el marco de un modelo de ciudad 
sostenible y competitiva. 

Felicito a las 200 empresas caucanas ge-
neradoras de desarrollo, que se desatacan por 
su comportamiento financiero exitoso; gracias 
al compromiso con la región hacen un valioso 
aporte al progreso y marcan una ruta hacia la 
productividad y la excelencia.  

En la apuesta de un Cauca Posible

E l Departamento del Cauca vive 
un momento histórico con la 
implementación de los acuerdos 
de paz, cuyos efectos positivos 

deben traducirse en cambios estructurales de 
nuestra sociedad.

No somos inferiores al reto y le apostamos 
a la construcción de un Nuevo Cauca, que ge-
nera espacios de reconciliación y moderniza su 
aparato productivo e institucional de la mano 
de la ciencia, la tecnología y la innovación, en 
la meta de cerrar brechas sociales y asegurar 
mejores condiciones de vida y bienestar para 
nuestra gente. 

En la apuesta por un Cauca posible, mul-
ticolor, pluri étnico y pluri cultural, que así 
como es de maravilloso,  es también com-
plejo de entender y resolver, seguimos mo-
tivando la sinergia de nuestro Plan de De-
sarrollo “Cauca Territorio de Paz” con con 
los procesos de concertación,  planificación 
e inversión, contenidos en los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el 
Programa Nacional de Sustitución (PNIS), la 
estrategia de incentivos para la inversión 
productiva en las Zonas Más Afectadas por el 
Conflicto (ZOMAC),  los recursos del Sistema 
General de Regalías, el Fondo Todos Somos 

Pazcífico y el Contrato Paz del Cauca, como 
instrumentos institucionales por excelencia 
en el nuevo escenario del posconflicto. 

Los sistemas de información constituyen un 
activo fundamental para la planeación e inter-
vención de un territorio y el estudio que ya por 
nueve años realiza la Cámara de Comercio del 
Cauca sobre el ranking  de las 200 empresas  
y sectores productivos más representativos del 
departamento, aporta un valioso conocimiento 
sobre el comportamiento actual de la economía 
del Cauca, que esperamos sea de gran utilidad 
de cara a los retos de un mundo globalizado. 

Nuevo reconocimiento a los profesionales 
a cargo de este ejercicio académico y a El Nue-
vo Liberal, por el esfuerzo de divulgarlo masiva-
mente a la opinión pública, esperando que sea 
un referente para el análisis y la toma de deci-
siones en los escenarios que se nos plantean 
para construir un “Cauca Territorio de Paz”. 

Óscar Rodrigo Campo Hurtado
Gobernador del Cauca

César Cristian Gómez Castro
Alcalde de Popayán



En la primera parte del documento, se describe la 
actividad productiva del departamento del Cau-
ca y de Colombia, a partir del indicador PIB. Si 
bien, el período de tiempo de análisis versa sobre 

los años 2000 a 2016, el análisis se acentúa en lo respec-
tivo al año completo más reciente (2016).

A la vez que se recogen los alcances del indicador en tér-
minos agregados, se sigue la clasificación de nueve sectores 
productivos de ediciones anteriores: Agropecuario, Minas 
y Canteras, Industria, Energía, Gas y Agua, Construcción, 
Comercio, Hoteles y Restaurantes; Transporte, Almacena-
miento y Comunicaciones; Servicios Financieros e Inmobi-
liarios, y Servicios Sociales, Comunales y Personales.

Es de reiterar, que los valores que se presentan a lo 
largo del documento en términos del PIB, aluden al PIB 
real a precios constantes del año 2005 y corresponden a 
miles de millones de pesos colombianos.

El crecimiento de la economía
caucana continúa siendo volátil 

El PIB total del departamento del Cauca y de Colom-
bia, en sus montos acumulados año a año desde el 2000 
hasta el 2016, se presenta en el cuadro 1. Las tasas de 
crecimiento interanuales respectivas aparecen también 
en el cuadro 1 y representadas en la gráfica 1.

La variación del PIB total del Cauca continúa exhi-
biendo una marcada volatilidad en sus alcances año a 
año, si se le compara con los del país como un todo. Si 
bien ambas economías han experimentado fluctuaciones 
significativas desde el inicio del último milenio -propias 
de toda economía moderna-, llama la atención que la 
magnitud de los cambios en los niveles de crecimiento 
económico del Departamento sea tan pronunciada y de 
casi intermitentes altibajos, en comparación a Colombia, 

Nueve ediciones
del estudio empresarial
más completo del Cauca
A continuación, la Cámara de Comercio del Cauca presenta el comportamiento de 200 em-
presas caucanas que sobresalieron por su exitoso desempeño global durante el 2016. Estas 
empresas encabezaron el conjunto de casi 4.000 unidades económicas que operaron en el 
Cauca durante ese año; por primera vez se incluyen las Entidades Sin Ánimo de Lucro. cuyos cambios entre un año y otro pare-

cen más moderados. Adicionalmente, se 
vislumbra una mayor dificultad para man-
tener una senda de crecimiento estable en 
el Cauca, en comparación al promedio de 
otros departamentos de Colombia.

Sin embargo, es de exaltar nuevamente 
el crecimiento de la producción departa-
mental al cierre del período bajo análisis 
en esta edición del estudio. El PIB del 
Cauca creció a una protuberante tasa de 
7,7% en el año 2016, que sobrepasa en un 
poco más del doble el del orden nacional 
que cerró en 3,2%.

En adición a un balance alentador para 
el Departamento, el PIB caucano ha venido 
creciendo gradualmente desde el año 2014, 
después de que enfrentara una significati-
va desaceleración en un par de años atrás. 
Caso contrario parece el de Colombia; 
desde el año 2012 del PIB nacional, no se 
tienen señales contundentes de recupera-
ción, pues si bien, el registro del año 2016 
es mayor al del anterior, lo es sólo en un 
mínimo 0,1%.

A pesar del mejor desempeño de la activi-
dad productiva del Departamento en com-
paración al promedio nacional -en términos 
de su PIB total-, se cierra con un balance po-
sitivo de crecimiento para ambas economías 
en el año 2016. Ambos alcances positivos 
dan pie a esperar despegues de las econo-
mías incluso mayores en años próximos. 
Aún más, si se tiene en cuenta la caracterís-
tica incertidumbre económica y también po-
lítica que reinó durante ese año. De manera 
que -como en el pasado-, diversos factores 
tanto internos como externos desde el orden 
local hasta el internacional, de una u otra 
forma, continúan influenciando la actividad 
productiva del país y el Departamento.

Del pasado reciente, no puede dejarse 
a un lado y, por el contrario, es necesario 
recordar, aquel suceso de envergadura in-
ternacional como fue la crisis financiera y 
económica del año 2008. Si bien su origen 
se sitúa en el sistema de crédito de Estados 
Unidos, como producto de tal crisis sigue 
en pie -aunque más moderada- una inesta-
bilidad financiera y económica en diversos 
países afectados directamente como los de 
Europa principalmente, sin ser ajeno el res-
to de economías del mundo, indistintamen-
te de su grado de desarrollo. 

Por esa misma vía, es necesario también 
tener presente el impacto que ha tenido al 
interior el ejercicio de las llamadas cadenas 
‘pirámides’. Aunque el desplome de las de 
mayor trascendencia en su momento coin-
cidió con esa época crítica internacional 
(año 2009), tales ejercicios continúan vi-
gentes esporádicamente en el Departamen-
to y en el país. De tal manera, sigue al des-
cubierto la dificultad de control que ejerce 
en ese frente el sistema financiero local.

Ambos sucesos, explican la fuerte des-
aceleración de la producción experimen-
tada en el año 2009 tanto en Colombia 
como en el Cauca. En particular, porque 
históricamente los bajos desempeños de 
economías desarrolladas como las de Es-
tados Unidos y Europa y las desacelera-
ciones de economías emergentes como la 
de China (uno de los cada vez más fuer-
tes motores de la economía mundial), se 
han traducido en una menor demanda de 
aquellos bienes que, economías en desa-
rrollo como la colombiana, les han expor-
tado casi con exclusividad. 

Dado que el sector externo de cada vez 
más economías en desarrollo, es altamente 
dependiente de la demanda de exportacio-

nes de economías desarrolladas y, a su vez, 
de sus inversiones directas e indirectas y 
de financiamiento, ha sido recurrente que 
economías como la colombiana se depri-
man cuando economías como la de Estados 
Unidos, -principalmente- y de Europa y 
China -recientemente- lo hacen. 

Esa debilidad de la economía colombia-
na y también caucana, continúa haciéndo-
se evidente en la actualidad, vía su sector 
externo altamente dependiente de las ex-
portaciones -en su mayoría- de materias 
primas y de las importaciones de bienes 
industriales. Recientemente, el deterioro 
de las condiciones externas se ha hecho 
sentir para países latinoamericanos, entre 
ellos Colombia.

Por un lado, el lento crecimiento mundial 
(y la influyente desaceleración de China) 
ha frenado la demanda de exportaciones 
de Colombia y la región, particularmen-
te de materias primas. Es así que, para el 
año 2016 todavía preocupa que desde años 
consecutivos las ventas externas continúen 
contrayéndose.

Es de recordar la dinámica que has-
ta el año 2015 venía reportando el sector 
externo del departamento del Cauca. En 

Producción del Cauca y Colombia
en miles de millones de pesos.

Cuadro 1. Fuente: Cálculos con base en datos del 
DANE, Banco de la República y estimaciones propias. p: 
preliminar, py: proyectado.  

1 Los valores del año 2015 son datos preliminares publicados por el DANE. Los valores del año 2016 se obtuvieron como pronósticos a partir de procedimientos econométricos efectuados en el marco de la presente edición del estudio, específicamente con 
modelos ARIMA (ecuaciones que permiten hacer pronósticos de fenómenos o variables con un alto grado de precisión; teniendo en cuenta el pasado histórico del fenómeno o variable bajo análisis por un lado y, fenómenos o variables totalmente ajenos por otro).
2 Para esta edición del estudio no ha sido posible profundizar el análisis del comportamiento del PIB del departamento del Cauca durante el año 2016, debido a que aún no se encuentran disponibles los estudios que periódicamente realizan fuentes secundarias 
especializadas en el tratamiento más detallado de esa información.

Gráfica 1. Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias. p: prelimi-
nar, py: proyectado.  

Crecimiento económico porcentual Cauca vs Colombia

Año Cauca Colombia
2000 3.839 285.864
2001 4.081 290.173
2002 4.288 297.108
2003 4.268 308.692
2004 4.756 324.891
2005 4.913 340.156
2006 5.212 362.938
2007 5.491 388.074
2008 5.839 401.713
2009 5.858 407.424
2010 6.262 423.843
2011 6.509 451.404
2012 7.040 469.399
2013 7.762 491.601
2014 8.131 513.458

2015p 8.586 529.173
2016py 9.246 546.099
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Presentación

L
a dinámica del sector empresarial del departamento del Cauca año tras 
año es un referente importante para el análisis y toma de decisiones apro-
piadas para la región, no sólo en el ámbito empresarial, sino también en el 
conjunto de su economía.

Previendo la necesidad de contar con información actualizada que permi-
ta entender -y sobre esa base, anticipar- el comportamiento del sector empresarial 
caucano, la Cámara de Comercio del Cauca provee periódicamente un conjunto de 
estudios técnicos que describen el desempeño de su empresariado en años recientes, 
desde diferentes categorías. Con miras a este propósito, se viene presentando pe-
riódicamente el estudio ‘Las 200 Empresas Generadoras de Desarrollo en el Cauca’. 

En esta su novena edición del Estudio, la Cámara de Comercio del Cauca con 
el apoyo de la Imprenta del Cauca S.A. -El Nuevo Liberal-, recoge la información 
correspondiente actualizada al año 2016. En este documento, se describe el com-
portamiento del grupo de 200 empresas caucanas que sobresalieron por su exitoso 
desempeño global en el último año completo (2016) y que, por tanto, encabezaron 
el conjunto de casi 4.000 unidades económicas que operaron en el Departamento 
en ese año (incluyendo en esta ocasión las Entidades Sin Ánimo de Lucro, Esal).

Este grupo de empresas atraerían crecimiento y desarrollo económico al De-
partamento, al haber liderado operaciones exitosas medidas en sus indicadores 
de rentabilidad financiera. Incluso, bajo un contexto económico y también político 
desafiante de su ejercicio a todo nivel (local, nacional e internacional). 

Por esta línea, inicialmente se contextualiza el comportamiento comparado de 
las economías nacional y departamental, a partir del indicador PIB total y sectorial 
(atendiendo a la clasificación tradicional en nueve sectores productivos), como refle-
jo de la evolución de ambas economías agregada y sectorialmente. El indicador PIB 
se presenta para el período de tiempo comprendido entre los años 2000 a 2016 a 
precios constantes del año 20051, haciendo énfasis en el último año bajo análisis2.

En seguida, a la luz de diversos indicadores y atendiendo también a su clasifica-
ción sectorial, se describe el desempeño global y financiero de las unidades econó-
micas que componen el ranking de las 200 empresas sobresalientes del Cauca en 
el último año; grupo selecto por sus operaciones sobresalientes en términos de los 
volúmenes de ingresos devenidos de las mismas o ventas netas al cierre del año 
2016 (criterio principal de selección). Finalmente el documento presenta algunas 
conclusiones generales.
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Gráfica 2. Fuente: Cálculos con base en datos del DANE, Banco de la República y estimaciones propias. p: preliminar, py: proyectado.  

Composición del PIB caucano: 2000 - 2016

ese año, fue sustancial la disminución de 
las exportaciones en cantidad y medidas 
en dólares principalmente en despachos 
de alimentos y bebidas, papel y cartón y 
manufacturas de metal, sustentadas en los 
problemas fronterizos con Venezuela y las 
dificultades económicas que atraviesan los 
principales socios comerciales. En contras-
te, las importaciones caucanas en cantidad 
registraron el crecimiento más importante 
de la última década, obedeciendo principal-
mente a la compra de insumos y produc-
tos intermedios que se había deprimido en 
años precedentes con destino a la produc-
ción manufacturera (ICER Cauca, 2015).

A su vez, la disminución consecuente de 
los precios de las materias primas y en par-
ticular, del petróleo desde el año 2014 y di-
versos minerales, ha impactado considera-
blemente a Colombia -al igual que a otros 
países latinoamericanos- cuyas finanzas 
públicas han sido petróleo-dependientes 
a lo largo de su historia. Tanto así, que el 
déficit de las finanzas públicas explicado 
principalmente por la fuerte disminución 
de la renta petrolera, fue una de las mayo-
res dificultades enfrentadas en el año 2016 
por el gobierno de turno. A tal punto que, 
con el ánimo de ajustar los desbalances fis-
cales, se sustentó el trámite contrarreloj de 
una nueva reforma tributaria en ese año. 

Sin embargo, los cambios en materia de 
tributación de las empresas no fueron reci-
bidos con agrado desde el sector empresa-
rial del país; argumentando que, en lugar 
de corregir las deficiencias del sistema tri-

butario, haber aumentado la carga imposi-
tiva de las empresas (que de por sí ya es 
una de las más altas a nivel internacional), 
les resta competitividad y desincentiva la 
inversión en el país.

De otro lado, la tasa de cambio no parece 
alejarse del proceso de devaluación que se 
ha venido presentando desde el año 2015, a 
pesar de su alta volatilidad a lo largo del año 
2016. Se ha hecho así más costosa la impor-
tación de bienes industriales en Colombia, 
requeridos para el desarrollo más tecnifi-
cado de diversas actividades productivas. 
Factores externos e internos han confluido 
en esta orientación del indicador macroeco-
nómico: la caída de los precios del petróleo, 
expectativas de cambio en la política econó-
mica en Estados Unidos menos expansiva, 
menor desempeño de economías desarrolla-
das principales importadoras de los produc-
tos colombianos y, con ello, menor flujo de 
exportaciones e inversiones.

Como balance del año 2016, quedan 
claras las vulnerabilidades que en térmi-
nos fiscales y cambiarios ha enfrentado la 
economía nacional. En lo interno, las pre-
siones inflacionarias experimentadas en 
el año 2016 también pudieron influir en el 
modesto crecimiento económico nacional 
de ese año en comparación al anterior. En 
efecto, el desbordamiento del crecimiento 
de los precios que rebosó el rango meta de 
inflación de la autoridad monetaria en ese 
año, motivó el aumento de la tasa de in-
terés de intervención en varias ocasiones; 
política contraccionista que implicaría un 

aumento del costo del dinero y, por esa vía, 
un desincentivo a la inversión y crecimien-
to económico.

Por su parte, el desancle de la inflación 
del rango meta se explicaría en parte por el 
mayor ritmo de devaluación de la moneda, 
así como por la incidencia del paro camio-
nero, pero en su mayoría se explica por los 
perjuicios avenidos por el fenómeno cli-
mático de ‘El Niño’ que determinarían la 
escalada alcista de los precios de los bienes 
agropecuarios.

Sin embargo, también hubo lugar a avan-
ces en algunos frentes del acontecer interno. 
La tasa de desempleo del año 2016 continuó 
ubicándose por debajo de los dos dígitos en 
el orden nacional. Sin embargo, no siguió 
igual tendencia la tasa de desempleo respec-
tiva al departamento del Cauca, pues conti-
nuó por encima de los dos dígitos.

Así mismo, la imagen del país en el exte-
rior ha venido mejorando. Muestra de ello 
son recientemente: la calificación favorable 
de grado de inversión otorgada por califi-
cadoras de riesgo, el premio ‘country of the 
year’ otorgado por la revista británica The 
Economist, en razón al logro de la firma del 
más reciente acuerdo de paz, entre otros. 
Lo que justificaría por qué a pesar de los 
retos globales afrontados en el año 2016, 
se concluye con un indicador de inversión 
favorable en el país.

Al interior, el cese de un conflicto arma-
do del que el departamento del Cauca ha 
sido también epicentro, atraería inversión 
que otrora se evitaría por el alto grado de 

inestabilidad del orden público en diferen-
tes zonas del Departamento y el país.

Sin embargo, el descontento de la pobla-
ción en diferentes frentes del acontecer na-
cional y departamental, ha motivado ma-
nifestaciones recurrentes desde diferentes 
sectores de la sociedad civil y, en ocasiones, 
acciones de hecho por parte de algunos que 
han impuesto altos costos al desarrollo de 
diferentes actividades productivas.  

También, un panorama incierto predomi-
nó en materia política a nivel internacional. 
Diversas tensiones políticas aunaron fuerzas 
hacia un escenario económico inestable. La 
incertidumbre frente a: la materialización de 
políticas proteccionistas y antiinmigración 
del electo presidente de Estados Unidos y 
el nuevo relacionamiento del saliente Reino 
Unido con sus vecinos de la Unión Europea 
y, por esa vía, la profundización de nacio-
nalismos en otros países desarrollados; cada 
vez más complejos problemas de corrupción 
e ilegitimidad política en países latinoame-
ricanos como Brasil y Venezuela; tensiones 
geopolíticas en el Medio Oriente y con paí-
ses del Este de Asia; creciente proliferación 
de atentados principalmente en países desa-
rrollados de Occidente y profundización de 
la crisis de refugiados.

La producción caucana en 
comparación con la producción 
colombiana

Ahora, el PIB del Cauca y de Colombia 
-en sus montos medidos en miles de millo-
nes de pesos- aparece desagregado aten-
diendo a su clasificación sectorial entre los 
nueve sectores productivos tradicionales 
(ver cuadro 2). El período de tiempo com-
prende los años 2000 a 2016.

Puede anticiparse que, durante el año 
2016, un gran peso en la economía nacional 
lo tuvo el sector Financiero, seguido de los 
Servicios Sociales y el Comercio. También, 
la Construcción -particularmente de edifi-
caciones-, conservó un grado de importan-
cia y, un poco más, la Industria. Este último 
renglón tuvo un muy buen comportamien-
to al inicio del año, pero fue moderándose 
a lo largo del mismo en razón a mermas en 
subsectores como café, ingenios, textiles, 
madera, minerales no metálicos, maqui-
naria y equipo de transporte. Los sectores 
Minero, Agropecuario y Energético por su 
parte, aportarían menos a la producción 
nacional (ANDI, 2016).

En el orden departamental, como en el 
año anterior, un sector que resalta es el de 
la Construcción que -como locomotora ins-
titucionalizada por el Gobierno Nacional 

para el crecimiento y desarrollo económi-
co- continúa participando fuertemente en 
la producción departamental al cierre del 
año 2016. También, se mantienen la pro-
ducción en particular de café, la interme-
diación financiera y, con preponderancia, 
los Servicios Sociales e Industria.

El comportamiento de la producción sec-
torial del Cauca a lo largo del período de 
tiempo comprendido entre los últimos 16 
años (años 2000 hasta 2016), se presenta en 
la gráfica 2, donde se observa que en gene-
ral, la producción en todas las nueve ramas 
económicas ha crecido a lo largo del perío-
do. Aunque, en unos sectores a un mayor 
ritmo que en otros.

Permanecen los sectores Construcción 
(557%) y Minas y Canteras (374%) como 
aquellos con las evoluciones más promi-
nentes desde el año 2000 hasta el 2016. 
Al contrario, el sector Agropecuario (53%) 
permanece -después del de Energía, Gas y 
Agua (35%)- entre los de menor evolución 
a lo largo de ya casi dos decenios.

Nuevamente, es de reiterar la cuestio-
nable estructura de incentivos que cada 
sector ha tenido. Si bien en los dos últi-
mos períodos de gobierno, en los sectores 
Construcción y Minero se han sentado las 
esperanzas de crecimiento económico para 
el país y por ende para el Departamento, 
es claro que desde gobiernos pasados se 
ha intentado favorecer especialmente el 
avance del sector Minero en Colombia y 
en el Cauca. Mientras, un sector de gran 
trascendencia para el autoabastecimiento 
y sostenimiento de gran parte de la pobla-
ción -en particular para el Cauca, cuya ex-
tensión es de vocación mayoritariamente 
agraria- como es el Agropecuario, ha pa-
decido de un olvido histórico, a pesar de 
las propuestas de reformas agrarias, pero 
sin iniciativas contundentes.

Precisamente los sectores Minero y 
Agropecuario en el Cauca se han carac-

terizado por altibajos recurrentes de su 
producción a lo largo del período. Ello es 
propio de un sector como el Minero, cuyos 
productos en su mayoría se destinan al ex-
terior y que por sus características hacen 
parte de un mercado internacional de pro-
ductos comunes ‘commodities’ vulnerables 
a las fluctuaciones de su demanda y ofer-
ta globales. Pero es aún más preocupante 
cuando se trata del sector Agropecuario, 
por su trascendente importancia en la eco-
nomía del Departamento. De manera que, 
se justifica intuir que la volatilidad caracte-
rística del PIB caucano total esté determi-
nada en gran parte por el comportamiento 
volátil de estos dos sectores.

Así mismo, de los sectores Industria y 
Construcción se distinguen altibajos en 
sus niveles de producción, aunque menos 
volátiles. El crecimiento del resto de sec-
tores continúa manteniéndose más estable 
con ritmos de crecimiento más moderados, 
aunque un poco más intensos en el caso de 
los sectores Servicios Sociales y Servicios 
Financieros.

El aporte de cada renglón de actividad 
económica a la producción departamental, 
en términos relativos año a año desde el 
2000 hasta el 2016, se presenta en la gráfica 
2.  Cada uno de los nueve sectores preserva 
la participación promedio obtenida desde 
el año 2000, es decir, se mantiene el patrón 
observado a lo largo de los últimos 15 años.

El sector de Servicios Sociales es el que 
mayor participación acumula en la produc-
ción agregada (23%) del Cauca al cierre del 
año 2016, una proporción levemente me-
nor a la del año anterior. Siguen con sus 
aportes porcentuales de 19%, 17% y 13% los 
sectores Industria, Servicios Financieros y 
Construcción, respectivamente; estos sec-
tores ganaron puntos porcentuales en com-
paración al año anterior. Se ubican después 
y en ese orden, el sector Agropecuario y 
Comercio con aportes respectivos de 11% 

La tasa de desempleo del año 2016 continuó ubi-
cándose por debajo de los 2 dígitos en el orden 

nacional. Sin embargo, no siguió igual tendencia la 
tasa de desempleo respectiva al departamento del 
Cauca, pues continuó por encima de los 2 dígitos.
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Tras firma del Acuerdo de paz, el sector 
Agropecuario necesita ser sostenible y competitivo
El conjunto de empresas destacadas en este sector reportó $85.652 millones por sus ventas 
netas, un monto bajo en este rubro a nivel sectorial en el Cauca; sin embargo el indicador ha 
venido creciendo, en esta ocasión en 52,4% frente a un año atrás; por lo que es el grupo con 
mayor dinamismo interanual a nivel sectorial al cierre del 2016.

La producción agropecuaria en el 
departamento del Cauca, se ha ca-
racterizado por la volatilidad en sus 
alcances a lo largo de las últimas 

décadas. Salta a la vista la inestabilidad de 
su crecimiento de un año a otro en compa-
ración al comportamiento nacional, cuyas 
fluctuaciones son muchos más moderadas.

En Colombia y, también en el departa-
mento del Cauca, la actividad productiva 
agregada ha reservado proporciones im-
portantes para bienes agrícolas que, sin 

mayor transformación, serán materia pri-
ma de otras actividades más tecnificadas; 
y una fracción de esa producción del sector 
Agropecuario compone buena parte de los 
productos exportables. 

De ahí que este sector, tanto en el or-
den nacional como departamental, se vea 
de manera recurrente influido por las co-
yunturas internacionales. Especialmente, 
en momentos en que las depresiones de 
economías desarrolladas han significado: 
por un lado, la merma de la demanda de 

materias primas (como las exportadas his-
tóricamente desde el país y el Departamen-
to); acompañada del otro lado de la merma 
de importaciones de insumos o bienes de 
capital (generalmente encarecidos en esos 
contextos) que, a su vez, desincentiva este 
tipo de producción. 

El descalabro de la producción agro-
pecuaria del año 2009, refleja esa alta 
vulnerabilidad del sector a contextos de 
inestabilidad económica internacional, es-
pecialmente de economías desarrolladas 

Ventas totales 2016: 

$85.652
millones
Crecimiento en 
ventas 2016 - 2015: 

52.4%
Activos totales 2016: 

$532.339 
millones
Crecimiento en activos
2016 - 2015: 

0,5%

Capital de trabajo: 

$26.534 millones
Razón corriente: 

1,25
Solidez: 

3,41
Independencia financiera: 

0,71
Nivel de endeudamiento: 

0,29

Indicadores financieros del sector

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

Las cifras del Sector Agropecuario del Cauca

y 8% (menor en el caso del sector Agrope-
cuario frente a un año atrás). Mientras los 
menores aportes los generaron en orden los 
sectores Minero, Energético y Transporte.

A pesar de observarse un patrón casi 
constante en términos de las participacio-
nes relativas de cada sector en el producto 
departamental, las pérdidas o las ganancias 
de puntos porcentuales a lo largo del perío-
do han desplazado unos sectores reempla-
zándolos por otros.

Sobresale de nuevo el sector Construcción 
cuyo peso fue aumentando en el tiempo hasta 
pasar de un 5% de aporte en el año 2000 a uno 
de 13% para 2016, mientras el sector Agro-
pecuario continúa relegándose, al disminuir 
su participación desde un 17% en el inicio del 
período hasta llegar a 11% en el último año; 
tendencias que, en ambos casos, siguen forta-
leciéndose, pues en comparación al año 2015 
aumentó el aporte del primer sector mientras 
mermó el del segundo.

Llama la atención que dos renglones de 
gran protagonismo en el sector empresarial 
caucano como son el de Servicios Sociales y 
de Comercio, vengan disminuyendo en sus 
aportes a la producción del departamento 
a lo largo de las casi dos últimas décadas. 
También el Energético lo ha hecho. Y el de 
Transporte se ha conservado casi intacto.

También los sectores Servicios Financie-
ros y, en menor medida, Industria y Minero 
han venido participando crecientemente 
con el paso de los años.

Sectorialmente así se comportó
la producción en el Cauca

Habiendo esbozado previamente la 
estructura sectorial de la economía de-
partamental (diferenciando a grandes 
rasgos aquellos renglones de mayor y 
menor preponderancia en su rumbo en 
las ya casi dos últimas décadas), se fa-

cilita lograr una visión más completa de 
la importante actividad desempeñada por 
las unidades o entidades productivas que 
agencian la producción en el Cauca des-
de los diversos frentes.

Con ese propósito, en este apartado se 
ofrece una aproximación a la dinámica 
productiva del Departamento, atendiendo 
a la clasificación tradicional utilizada de 
nueve sectores productivos.

En una primera parte, se hace énfasis en 
la descripción del comportamiento del PIB 
por sectores del Cauca, recordando algunos 
elementos de contexto del orden nacional 
o departamental que han podido marcar el 
desempeño agregado de la producción cau-
cana en el último año 2016.

Buscando compatibilizar y completar el 
análisis de la estructura y comportamiento 
de la economía sectorial del Cauca, en una 
segunda parte, se describe el desempeño 
global y financiero del grupo del empresa-
riado caucano mejor posicionado a la fe-
cha, un grupo selecto de 200 empresas, las 
más dinámicas al cierre del año 2016, por 
sus niveles de ingresos devenidos por sus 
operaciones (o ventas netas) -criterio de 
selección principal-, según su adscripción 
a una u otra rama de actividad económica.

En esta ocasión, se incluyen las Entidades 
Sin Ánimo de Lucro (Esal). De manera que, 
sumando a las 2.252 empresas tradicionales 
en funcionamiento en el año 2016, las otras 
1.735 bajo la categoría de entidades sin áni-
mo de lucro que funcionaban en ese mismo 
año, se obtuvo una totalidad de casi 4.000 en-
tidades económicas en operación en ese año. 
De ese conjunto, se seleccionaron las 200 con 
mayores volúmenes de ingresos operaciona-
les al cierre del año 2016. Cabe anticipar que 
fueron 175 las empresas tradicionales desta-
cadas, mientras sólo 25 de las sobresalientes 
en el presente ranking, fueron del tipo Esal.

Al respecto, conviene denotar algunas 
claridades frente a las entidades recién in-
cluidas en el ranking del año 2016: las en-
tidades sin ánimo de lucro. A manera muy 
general, las Esal se distinguen de otras uni-
dades en términos de -como su nombre lo 
indica- las utilidades generadas. Más espe-
cíficamente, se trata de:

“Entidades jurídicas o sociales creadas 
para producir bienes y servicios, cuyo es-
tatuto jurídico no les permite ser fuente de 
ingreso, beneficios u otras ganancias finan-
cieras para las unidades que las establecen, 
controlan o financian. [Al ser] entidades, 
usualmente sin participaciones de propie-
dad transferibles, organizadas y operadas 
exclusivamente para fines sociales, edu-
cativos, profesionales, religiosos, de salud, 
de caridad o cualquier otro fin no lucrati-
vo. Los miembros, contribuyentes y otros 
proveedores de recursos de una organiza-
ción sin ánimo de lucro, en tal condición, 
no reciben ningún rendimiento financiero 
directamente de la organización” (CTCP, 
2015). O como lo define la Cámara de Co-
mercio de Bogotá: “Son personas jurídicas 
que se constituyen […] para realizar acti-
vidades en beneficio de asociados, terceras 
personas o comunidad en general. […] No 
persiguen el reparto de utilidades entre sus 
miembros” (CTCP, 2015).

Este tipo de entidades, viene cobrando 
cada vez mayor protagonismo en todos los 
rincones de la economía mundial: “Su am-
plio espectro de actividades y la multipli-
cidad de sectores y orígenes […] las hacen 
cada vez más importantes en el entorno 
mundial, […] no solamente como orga-
nizaciones que prestan servicios de tipo 
social, sino como generadoras de empleo 
e impulsoras de la actividad económica 
[estimándose incluso su aporte al PIB en 
15%]” (CTCP, 2015). Por esa razón preci-
samente, sigue vigente la discusión en tor-
no a la realidad en todos los casos de un 
verdadero fin no lucrativo, hasta el punto 
de convertirse las Esal en ‘foco de aten-
ción’ en la más reciente reforma tributaria 
estructural propuesta por el gobierno na-
cional de turno (CTCP, 2015).

También es importante resaltar que, por la 
misma naturaleza de su actividad, en gene-
ral, la presentación de la información finan-
ciera de las Esal ha diferido de las unidades 
con ánimo de lucro. La falta de una emisión 
estándar internacional de información finan-
ciera entre ellas hasta años recientes, ha im-
puesto dificultades en la compaginación de 
su información respectiva (CTCP, 2015).

Casi 4.000 entidades económicas estuvieron en 
operación durante 2016, de ellas, 2.252 son em-
presas tradicionales y 1.735 son entidades sin 

ánimo de lucro. De ese conjunto, se seleccionaron 
las 200 con mayores volúmenes de ingresos opera-
cionales al cierre del año 2016. Cabe anticipar que 
fueron 175 las empresas tradicionales destacadas 

y sólo 25 de tipo Esal.
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como Estados Unidos. Y a la inversa, re-
puntes como el del año 2013, pueden ha-
berse motivado, en parte, por la recupera-
ción de la demanda interna estadounidense 
(a medida que se dan pasos hacia la supe-
ración de la crisis internacional).

Para el año 2016, el sector concluye con 
una desaceleración de su actividad, tanto 
en el Departamento como en el país. El 
crecimiento de la producción entre un año 
y otro disminuyó con mayor fuerza en el 
Departamento donde se pasó de una tasa 
del 9% a 3,7% frente al año 2015. 

Es de recordar la dinámica que hasta el 
año 2015 venía reportando el sector Agro-
pecuario del Departamento; en particular, 
las actividades pecuarias se destacaron al 
cierre de ese año por el significativo au-
mento de su oferta, en especial de ganado 

porcino; mientras el vacuno se redujo (ICER 
Cauca, 2015). En Colombia, el crecimiento 
de la producción agropecuaria ha sido rela-
tivamente bajo desde el año 2014 y, en parti-
cular en el año 2016, su alcance fue menor al 
de un año atrás a una tasa de -0,3%. 

En efecto, desde el año 2014 hasta la actua-
lidad, de la mano de la caída de los precios 
del petróleo, otras materias primas también 
han venido sufriendo rebajas en sus precios 
internacionales que desincentivarían su pro-
ducción o la harían menos rentable.

Adicionalmente, la producción agrope-
cuaria ha sido constante víctima de fenó-
menos climáticos como el fenómeno de ‘El 
Niño’ que, al igual que en el pasado reciente, 
en el último año hizo sentir sus perjuicios. A 
lo largo del año 2016, la consecuencia direc-
ta fue que la oferta de bienes agropecuarios 

se vio estacionalmente disminuida, lo que, a 
su vez, provocó una escalada alcista de los 
precios de los bienes agropecuarios y, por 
esa vía, del nivel de precios general de la 
economía hasta culminar con una inflación 
desbordante del rango meta.

En el marco del más reciente Acuerdo de 
paz, conviene reiterar el papel central que 
juega el sector para el desarrollo real del 
Departamento y el país. Por su extensión y 
vocación a lo largo del territorio, es cada vez 
más urgente la necesidad de transformarlo 
y hacerlo competitivo y sostenible para los 
millones de familias que dependen directa e 
indirectamente de esta actividad, en especial 

Crecimiento porcentual del sector agropecuario en Cauca y Colombia

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

El top 12 de las empresas del sector Agropecuario y Minero

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

para pequeños productores, pero también, 
para las grandes plataformas.

El sector demanda una atención contun-
dente y profunda, pues han sido diversos 
los factores estructurales que confluyen en 
la vulnerabilidad histórica del sector: la pro-
blemática social ahondada por el conflicto 
armado interno; el rezago y abandono desde 
los entes centrales que han priorizado activi-
dades como la industria y más recientemen-
te 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).

Doce empresas del Cauca
se destacan en este sector  

Durante el año 2016, 12 empresas del sec-
tor agropecuario y también minero sobresa-
lieron por los ingresos acumulados en sus 
operaciones (dos menos en comparación al 
año 2015 donde sobresalían 14 empresas del 
sector). El peso de las empresas participan-
tes del sector, en el ranking de destacadas 
del Cauca, fue de un poco más del 6% frente 
al resto de sectores.

La mayoría de las empresas destacadas 
del sector fueron empresas agropecuarias, 
mientras pocas estaban orientadas a activi-
dades de minería e hidrocarburos (tres em-
presas que se incluyen en esta sección por 
su importancia, a pesar de ser un número 
pequeño frente a otros sectores).

En comparación a años previos, han sido 
seis las empresas que han logrado mante-

nerse hasta el último año 2016 con altos vo-
lúmenes de ingresos operacionales. Sin em-
bargo, se trata de un número relativamente 
bajo si se recuerda la alta vocación agrícola 
del Cauca. Al respecto, continúa siendo de-
seable que más empresas del sector agrope-
cuario lograran ingresar y mantenerse en el 
grupo de empresas caucanas destacadas.

Este conjunto de empresas reportó 
$85.652 millones por sus ventas netas, que 
nuevamente representan el segundo más 
bajo monto en este rubro a nivel sectorial en 
el Departamento. A pesar del bajo volumen, 
este indicador ha venido creciendo, en esta 
ocasión en 52,4% frente a un año atrás; tasa 
que le otorga a este grupo el mayor dina-
mismo interanual a nivel sectorial al cierre 
del año 2016.

En su acumulado de activos de ese año, 
por valor de $532.340 millones de pesos, 
el sector no mejoró significativamente en 
comparación al año 2015, pues sólo creció 
en 0,5 puntos porcentuales (uno de los me-
nores dinamismos entre sectores). Aun así, 
el volumen supera el de los conjuntos de 
empresas destacadas de tres sectores econó-
mico-productivos fuertes como son: el Co-
mercio, Construcción y Transporte.

Por su parte, sólo una entidad sin ánimo de 
lucro adscrita al sector agropecuario se unió 
a este grupo de empresas destacadas por las 
ventas netas o ingresos operacionales repor-
tados para el año 2016. Su peso fue de un 
poco menos del 1% en el total de ventas netas 
agregadas del empresariado destacado del 
sector agropecuario y minero en ese año.

Se vislumbra una estructura relativamen-
te sólida en términos globales de este grupo 
sobresaliente de empresas del sector agrope-
cuario y minero en comparación al resto de 
sectores. Su poco número y mesurado peso a 
nivel sectorial en el ranking de empresas des-
tacadas del departamento del Cauca, pueden 
fundamentarse en las dificultades históricas 
que han debido afrontar empresarios gran-
des, pero sobretodo, pequeños para el desa-
rrollo de actividades agropecuarias, y más 
recientemente también para el desarrollo de 
actividades mineras.

Indicadores del sector 
son positivos y manejables

Las empresas del sector agropecuario y 
minero destacadas en el ranking del año 
2016, al igual que en sus indicadores globa-
les, en varios de sus indicadores financieros 

no lograron sobrepasar el mayor dinamismo 
de otros renglones económico-productivos.

Principalmente frente a aquellos que in-
dican su liquidez a corto y más largo plazo, 
el empresario agropecuario y minero cuenta 
con alcances bajos en comparación a otros 
sectores, pero positivos y manejables. Este 
conjunto de empresas presenta el segundo 
menor monto de capital de trabajo, aunque 
positivo de $26.534 millones, que se com-
pensan con una razón corriente moderada 
de 1,25 y una más alta solidez de 3,41 (la 
segunda mayor entre renglones económi-
cos). De manera que disponen de liquidez 
inmediata y a mayor lapso de tiempo para 
cubrir sus deudas y su operación: 0,25 pesos 
de más en sus activos de corto plazo para 
cubrir cada 1 peso de sus pasivos corrientes 
y, casi el triple (2,41 pesos) de más en sus 
activos a largo plazo para cubrir cada 1 peso 
de sus pasivos totales.

De nuevo, es notable la capacidad de fi-
nanciación que tiene este sector. La segunda 
mejor después del sector de Servicios socia-
les. Los indicadores del nivel de endeuda-
miento e independencia financiera de este 
grupo de empresas en conjunto, señalan su 
capacidad para financiar su operación ac-
tual y futura. Cuentan con un 71% de sus 
activos financiados por socios y por tan-
to, libre para endeudamiento con terceros, 
mientras en contraste sólo el otro 29% de sus 
activos se encuentra adeudado.

De las 12 empresas des-
tacadas en el sector agro-

pecuario y minero, solo 
seis han logrado man-
tenerse hasta el último 

año de análisis (2016), un 
número pequeño tenien-
do en cuenta la vocación 

agrícola del Cauca.

A pesar de que el acu-
mulado de activos du-

rante 2016 no mejoró en 
comparación con el año 

inmediatamente anterior, 
ese crecimiento de 0,5 

puntos porcentuales y ese 
volumen supera el de los 
conjuntos de empresas 

destacadas de 3 sectores 
fuertes como: el Comercio, 
Construcción y Transporte.

Año Cauca Colombia
2000 613 22.629
2001 703 23.029
2002 745 24.077
2003 633 24.821
2004 671 25.560
2005 748 26.279
2006 769 26.902
2007 779 27.954
2008 740 27.849
2009 583 27.667
2010 623 27.720
2011 636 28.295
2012 661 29.005
2013 773 30.895
2014 829 31.731

2015p 904 32.532
2016py 938 32.424
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N°. EMPRESA VENTAS NETAS 2016 Var. % 16/15 ACTIVOS 2016 Var. % 16/15

1 AGROPECUARIA LA ESMERALDA S.A.S. $ 19.300.634.000 117,9 $ 88.491.842.000 -7,1
2 AGROCORCEGA S.A.S. $ 15.499.720.000 185,1 $ 116.992.057.000 2,8
3 EMPRESA FORESTAL Y AGROAMBIENTAL EFAGRAM S.A.S $ 12.345.847.737 -0,7 $ 3.013.545.245 -25,2
4 CORALCE SAS $ 8.757.508.933 - $ 620.792.539 520,8
5 CONSULTAS Y ASESORIAS FORESTALES SAS $ 6.168.610.725 -13,8 $ 3.112.807.653 -3,2
6 CAICEDO MUÑOZ S.A.S $ 5.573.176.742 20,8 $ 13.415.969.768 -2,7
7 ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CAÑA S.A. ADECAÑA S.A. $ 3.998.144.000 63,6 $ 64.090.117.000 10,9
8 CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACION DE MATERIALES PETREOS S.A. $ 3.923.867.606 -0,3 $ 2.691.925.168 -28,5
9 EMPRESA MINERA INDIGENA DEL CAUCA S.A. EMICAUCA S.A. EN REESTRUCTURACION $ 2.999.194.770 -7,3 $ 3.602.976.207 -17,9

10 SOCIEDAD CARBONERAS SAN FRANCISCO S.A.S. $ 2.532.458.846 -59,8 $ 2.954.162.800 5,0
11 FUNDACION DE PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO $ 2.461.190.011 414,2 $ 868.389.242 -11,5
12 AGRO EL ARADO S. A. $ 2.091.876.000 59,9 $ 232.485.210.000 1,2

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y MINERO 

Producción del Cauca y Colombia
en miles de millones de pesos.
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Negativo 
comportamiento
del sector Minas 
y Canteras al registrar 
un decrecimiento 
del -4,6%

Caída de precios de los 
hidrocarburos, inestabi-
lidad jurídica (titulariza-
ción y reforma tributaria), 
así como las consultas 
previas realizadas por 
comunidades étnicas y 
campesinas, han impedido 
el incremento del volumen 
de ventas del sector.

La realidad del sector Minero no ha 
sido fácil, especialmente desde ini-
cios de la última década. El compor-
tamiento del PIB sectorial a nivel 

nacional desde el año 2012 refleja la marca-
da tendencia decreciente de la producción 
del sector, que concluyó en el último año 
con una tasa de decrecimiento de -4,6%.

En el Departamento, la tendencia genera-
lizada hacia una menor producción minera 
se ha profundizado un poco más tardíamen-
te desde el año 2014, aunque la actividad en 
el Cauca continúa siendo significativa en 
incluso -en volumen- mayor a la de años 
anteriores de bonanza. Sin embargo, el cre-
cimiento promedio de la producción en los 
últimos años ha mermado, sobre todo si se 
le compara con los exorbitantes incremen-
tos interanuales de años previos. Todo ello 
corrobora la marcada volatilidad de la pro-
ducción minera departamental en compara-
ción al promedio nacional que, a pesar de 
los sobresaltos, es mucho menos fluctuante.

Especialmente, a nivel nacional, la paulatina 
caída de los precios de hidrocarburos ha hecho 
menos rentable la explotación e incluso la ex-
ploración y, más allá, la misma inversión en el 
sector. Con sus sentidos efectos en la economía 
colombiana y, en particular, en su sector públi-
co, que ha dejado al descubierto la vulnerabili-
dad de las finanzas públicas para generar y sos-
tenerse con ingresos diferentes a los petroleros.

Pero, no sólo el petróleo ha enfrentado una 
caída de su precio en los últimos años, otras 
materias primas como el oro también han 
visto fluctuar sus precios internacionales con 
tendencia a la baja, desde su menor demanda 
internacional posterior a la crisis del año 2008. 

En el territorio caucano se ha llevado a 
cabo la extracción de oro y otros minerales 
legal e ilegalmente. A su vez, se mantiene 
vigente una clara intención de ejercer en un 
futuro próximo la actividad en el territorio 
-por su potencial reserva- por parte de inver-
sionistas nacionales e internacionales, bajo 
el amparo e incentivos del gobierno nacional 

que, en años pasados, apostaba por el sector 
como estratégico y como locomotora del cre-
cimiento económico a lo largo del país.

Sin embargo, también en este frente, las di-
ficultades para el desarrollo de la minería han 
hecho presencia. Al empresariado del sector 
suele escuchársele quejas por la inestabilidad 
jurídica que enfrenta para realizar sus opera-
ciones (desde la misma titularización, inclu-
yendo la incertidumbre en materia tributaria) 
y, más recientemente, por la negación a sus 
proyectos por parte de comunidades étni-
cas y campesinas mediante el mecanismo de 
consultas previas. Pero también se suman a 
las denuncias, la inseguridad y problemas de 
orden público en algunas regiones. Se conclu-
ye así con una inversión y producción minera 
desincentivada y a la baja, a nivel nacional, en 
particular, pero también en el Departamento.

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

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).

Año Cauca Colombia
2000 37 22.620
2001 38 20.750
2002 38 20.381
2003 45 20.726
2004 59 20.538
2005 42 21.371
2006 49 21.890
2007 57 22.217
2008 58 24.306
2009 86 26.964
2010 60 29.821
2011 62 34.147
2012 107 35.948
2013 140 37.743
2014 143 37.278

2015p 162 37.365
2016py 175 35.654
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PIB Minas y Canteras Cauca vs. Colombia
(miles de millones de pesos)
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El sector Industrial en el Cauca se recupera y consolida
En 2016 fue el mayor aportante para el crecimiento de la economía caucana.

La industria parece rezagarse con el 
paso de los años, en particular, a ni-
vel nacional en lo corrido de la última 
década; situación contraria a la del 

departamento del Cauca, que da muestras de 
recuperación y mayor solidez entre los años 
2015 y 2016. Precisamente, su recuperación ha 
venido contribuyendo positivamente al cre-
cimiento de la economía caucana en general, 
que además fue superior al nacional. Empero, 
no es de despreciar que la actividad industrial 
nacional se mantenga, aunque con evolucio-
nes bastante modestas.

La entrada en operación de grandes pla-
taformas empresariales a nivel nacional y 
también en el Cauca, explican en gran parte 
el sostenimiento y recuperación de esta acti-
vidad. Hasta el año 2015, el sector Industrial 
del Departamento venía reportando -en medio 
del débil crecimiento global- una disminución 
sustancial de las exportaciones tanto en canti-
dad como medidas en dólares de despachos de 
alimentos y bebidas, papel y cartón y manu-
facturas de metal (ICER Cauca, 2015).

Sin embargo, es revelador anotar que la 
producción manufacturera en ambos niveles 
continúa involucrando una baja intensidad 
tecnológica. La mayor parte de lo producido 
son bienes de ese tipo, mientras una mínima 
parte incorpora intensivamente tecnología. Y 
esta tendencia se recrudece aún más en un de-
partamento como el Cauca.

La alta competencia internacional en este 
frente, así como los altos costos logísticos, de 
infraestructura -de por sí, aún deficiente- y de 
bienes de capital importados han constituido 

obstáculos al mayor desarrollo de la industria. 
Y en semejanza al empresariado del sector 

minero, el del sector industrial ha mostrado 
inconformismo frente a la falta de seguridad 
jurídica y en materia tributaria para el desa-
rrollo de proyectos industriales en el país, y, 
particularmente, en departamentos como el 
Cauca, donde se adiciona la inseguridad para 
el tránsito de materias primas y mercancías a 
lo largo de todo el territorio nacional, a raíz de 
paros como el camionero que inició a media-
dos del año 2016 y otras manifestaciones por 

parte de comunidades étnicas periódicas que 
recurren al taponamiento de una vía de acceso 
cardinal como es la Panamericana.

 También la falta de demanda interna y exter-
na ha impedido el mayor desarrollo del sector. 
Factores ajenos como la ola invernal se suman a 
las afectaciones a la producción y su distribución. 

Cabe recordar el papel desempeñado por el 
complejo de la zona franca posterior a la Ley 
Páez en el fomento de la industria departa-
mental. Por esa línea, iniciativas como aquella 
que incentivarían la inversión y creación de 

Ventas totales 2016: 

$4,3 billones
Crecimiento Ventas

2016 - 2015 33,3%
Activos totales 2016

 $4,8 billones
Crecimiento Activos 

2016 - 2015 11,5%

Capital de trabajo: 

$774 mil millones
Razón corriente: 

1,55%
Solidez: 

2,28

Indicadores financieros del sector

Independencia
financiera: 

0,56
Nivel de 
endeudamiento: 

0,44

Sector Industrial del Cauca en cifras

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

empresas en el sector (mediante 
una menor carga tributaria, por 
ejemplo), vienen demandándose 
desde ciertos estrados del empresa-
riado local e internacional.

El sector Industrial durante 
2016fue el mayor aportante 
para el crecimiento de la 
economía caucana 

Para el año 2016, nuevamente 
un conjunto de empresas del sec-
tor industrial acumuló el mayor 
monto de ingresos operacionales, 
por una imponente suma de $4,3 
billones, seguida de lejos por el 
sector Comercial y muy de lejos 
por el resto. 

De manera que fue el sector In-
dustrial el que más aportó a las 
ventas netas del Departamento en 
ese año, y así mismo lo hizo en tér-
minos de su acumulado de activos 
totales de $4,8 billones. En ambos 
indicadores, se experimentó ascen-
sos entre los años 2015 y 2016, uno 
de los mejores a nivel sectorial de 
33,3% en el primer caso y de 11,5% 
en el segundo (también significati-
vo, aunque fuera uno de los meno-
res a nivel sectorial).

En este último año, ascendió a 53 
el número de empresas destacadas 
por el sector Industrial, que le otor-
ga una gran participación de 26,5% 
en el total del ranking. El alcance de 
53 empresas representó una consi-
derable mejoría en comparación al 
año 2015, pues sólo 19 compañías 
industriales habían sobresalido por 
sus ventas netas en ese año. 

De tal manera, la industria 
parece retomar la gran concen-
tración de años anteriores en 
términos de número de empresas 
destacadas y volúmenes de ventas 
netas y activos totales en el De-
partamento. En este caso, ningu-
na entidad sin ánimo de lucro se 
sumó al empresariado destacado 
de la industria caucana.

Aunque se aumentó considera-
blemente el número de empresas 
participantes por el sector indus-
trial en el ranking, continúan man-
teniéndose un cúmulo de empresas 
que operan ubicadas en munici-
pios del norte del Cauca, como se 
indicaba en la edición anterior del 
presente estudio. Si bien, para esta 

edición no se conoció la ubicación 
de las nuevas empresas del ran-
king, es presumible que gran parte 
de ellas continúe concentrándose 
en municipios de esa zona del De-
partamento, en detrimento de otras 
históricamente relegadas en la pro-
ducción industrial.

De este grupo de empresas, las 
ramas de actividad económico-
productivas predominantes son la 
fabricación de plásticos, autopartes, 
medicamentos y en menor cuantía 
alimentos; cuyos productos con-
forman en buena parte la oferta 
exportable del departamento. Y es 
innegable el papel que el estímulo 
de la Ley Páez y Zona Franca pos-
terior ha jugado para mantener la 
concentración de tales actividades 
industriales en el norte del Departa-
mento como zona de ubicación pre-
dilecta por su mayor interconexión 
vial con el resto del país para mo-
vilizar materias primas, factores 
productivos como el trabajo y los 
mismos productos.

Por la mayor inclusión de va-
lor agregado en su producción y 
demanda de mano de obra más 
cualificada que jalonaría el em-
pleo regional, es conveniente 
que más empresas industriales 
destaquen por el desempeño de 
sus operaciones; revirtiéndose así 
la desfavorable concentración y 
reducción de los beneficios para 
este sector que se evidenciaba en 
el año 2015.

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 Cáma-
ra de Comercio del Cauca. 

Ranking empresas destacadas Sector Industrial

Año Cauca Colombia
2000 587 38.665
2001 640 39.791
2002 680 40.642
2003 673 42.632
2004 890 46.019
2005 834 48.082
2006 920 51.353
2007 839 55.051
2008 907 55.389
2009 1.045 53.091
2010 1.082 54.065
2011 1.127 56.631
2012 1.220 56.677
2013 1.310 57.192
2014 1.345 57.790

2015p 1.460 58.783
2016py 1.588 59.751
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Cauca Colombia

N°. EMPRESA VENTAS NETAS 2016
Var. % 
16/15

ACTIVOS 2016
Var. % 
16/15

1  FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S $ 555.149.213.174 - $ 575.059.728.402 73,5
2 GENFAR S.A. $ 383.506.273.695 -2,4 $ 390.164.897.476 -3,4
3 TECNOSUR S.A.S. $ 363.206.894.000 8,0 $ 370.078.923.000 18,1
4 INGENIO LA CABAÑA S.A. $ 357.048.930.000 5,1 $ 1.009.506.847.000 9,0
5 COLOMBINA DEL CAUCA S.A. $ 297.873.546.648 26,8 $ 185.265.138.527 -1,3

6
CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.S 
ZONA FRANCA PERMANENTE 
ESPECIAL

$ 272.327.992.000 25,9 $ 104.922.028.000 -19,2

7 TECNOFAR TQ S.A.S. $ 223.906.683.000 26,9 $ 222.147.836.000 28,3

8 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE 
ALIMENTOS SAS

$ 206.591.077.000 6,5 $ 96.829.027.000 -5,3

9 AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA S.A $ 200.659.342.000 9,4 $ 268.714.804.000 25,3

10 FRIOMIX DEL CAUCA S.A.S. $ 135.462.500.000 1,3 $ 144.818.857.000 13,9
11 PAVCO DE OCCIDENTE S A S $ 118.673.657.000 7,4 $ 178.530.011.000 11,5
12 FORSA S.A. $ 95.485.013.000 -7,2 $ 86.934.912.000 4,2

13 INDUSTRIAS NORTECAUCANAS 
S.A.S.

$ 92.811.589.428 35,1 $ 61.153.587.581 11,1

14

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE 
PAPELES S.A.S. ZONA FRANCA 
SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA

$ 87.795.914.234 13,6 $ 59.347.310.228 -12,2

15 METECNO DE COLOMBIA S.A. $ 81.070.780.000 27,7 $ 104.831.150.000 -21,8
16 CARTONERA NACIONAL S.A. $ 79.476.640.660 5,5 $ 62.193.286.899 6,8
17 HMCL COLOMBIA S.A.S. $ 73.411.280.000 38,5 $ 111.416.184.000 -21,7

18
OMNILIFE MANUFACTURA DE 
COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA

$ 67.334.561.532 0,3 $ 51.714.450.751 5,4

19 INTEGRAL DE EMPAQUES S.A.S $ 58.416.635.308 25,5 $ 66.308.325.934 88,0
20 COLINAGRO S A $ 53.946.201.000 - $ 35.964.074.000 9,2
21 INVERSIONES AGA S.A. $ 44.308.738.000 13,3 $ 50.796.399.000 18,8

22
CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA 
S.A. EN REORGANIZACION 
EMPRESARIAL

$ 43.864.423.794 20,4 $ 42.504.428.313 -11,9

23 METALMECANICAS DEL SUR S.A. $ 42.648.513.330 37,0 $ 65.801.849.533 15,5

24 PLASTICOS TEAM S.A.S $ 39.354.659.000 5,9 $ 32.463.284.000 -9,9
25 METREX S.A. $ 36.496.280.000 -9,0 $ 28.603.757.000 -13,7
26 MAC DEL PACIFICO S.A.S $ 33.447.160.874 - $ 37.372.396.557 32,7
27 LADRILLERA MELENDEZ S A $ 28.649.128.489 - $ 45.599.467.969 -12,9

28 VINOS DE LA CORTE S.A. EN 
REORGANIZACION EMPRESARIAL

$ 27.154.801.000 10,8 $ 60.774.515.000 -0,4

29 GILPA IMPRESORES ZONA FRANCA 
S.A.S

$ 26.546.720.000 - $ 20.506.486.000 14,0

30 POLYLON S.A. $ 22.378.751.912 25,0 $ 17.261.779.925 -5,4
31 ICOBANDAS S.A. $ 20.897.031.057 23,6 $ 31.927.333.282 13,6
32 PROPULSORA S A $ 20.137.983.910 13,4 $ 12.184.241.462 0,0
33 ALIANZA GRAFICA S.A. $ 18.290.597.000 -17,3 $ 23.890.280.000 -2,3

34 COLOMBIANA DE BEBIDAS Y 
ENVASADOS S.A.

$ 15.885.020.113 11,9 $ 23.721.942.483 16,3

35 CENTRO DE MECANIZADOS DEL 
CAUCA S.A

$ 15.315.380.000 -16,8 $ 33.693.884.000 -24,8

36 EMPAQUES DEL CAUCA S.A. $ 14.046.410.068 45,5 $ 26.227.293.491 3,0

37 OVOPRODUCTOS DEL PACIFICO 
S.A.S.

$ 13.615.718.000 48,5 $ 11.591.936.000 44,2

38 RIPALS S.A.S $ 11.385.460.000 1772,2 $ 5.377.984.000 80,2
39 ESSEL COLOMBIA S.A.S. $ 11.253.261.000 - $ 29.094.904.000 28994,9

40
INDUSTRIA DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS DEL CAUCA S.A 
IPAC.S.A.

$ 10.118.778.000 8,5 $ 24.779.211.000 -10,9

41 C.M. LADRILLERA SAN BENITO 
S.A.S.

$ 9.615.427.629 7,6 $ 3.917.980.599 7,9

42 PERFICOM S.A. DE C.V. SUCURSAL 
COLOMBIA

$ 8.117.027.000 -19,5 $ 1.742.723.000 -21,4

43 INALI ZONA FRANCA S.A.S. $ 7.359.879.194 44,4 $ 6.377.730.500 7,5

44 SEGURIDAD ALIMENTARIA DE 
OCCIDENTE S A S

$ 6.866.150.697 -6,5 $ 1.978.753.020 21,3

45 PULPA PAPEL Y CARTON S.A.S $ 6.413.415.079 61,7 $ 2.227.910.334 92,3
46 ARPACK S.A.S $ 4.975.300.000 37,6 $ 9.800.723.000 3,7

47 CONCRETOS PREMEZCLADOS DEL 
CAUCA SAS

$ 4.617.021.510 -3,1 $ 2.888.425.601 11,3

48 GLOBAL INDUSTRIAS S.A $ 3.695.835.995 5,3 $ 3.929.557.136 30,0

49 VALLEGRES TEJAS Y LADRILLOS 
S.A.

$ 3.447.063.838 12,1 $ 5.233.549.811 2,6

50 MAKRO SOFT LTDA $ 2.654.208.000 155,4 $ 2.720.967.889 36,7

51 FABRICA DE CAFE LA PALMA LTDA. 
HERMANOS PAREDES TOBAR

$ 2.428.575.731 -19,0 $ 4.472.306.550 8,3

52 LUMINARIAS DEL CAUCA S.A. $ 2.238.877.064 -13,5 $ 3.936.436.186 85,6

53 SOLUCIONES INDUSTRIALES 
COLOMBIA S.A.S.

$ 1.881.534.779 - $ 1.038.750.630 -
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