


Antecedentes y recuperación

Empresa Agroindustrial de Economía 
Mixta, ubicada en la ciudad de Popa-
yán con 52 años de operaciones, de-
dicada al proceso textil de la fibra de 

fique para la elaboración de sacos 100% bio-
degradables, destinados al empaque de café 
de Exportación, cacao, papa y otros produc-
tos agrícolas tales como arroz, maíz, arveja, 
fríjol, zanahoria; también produce hilos, telas, 
biomantos y cordeles.

A raíz del ingreso al mercado colombiano 
del saco de polipropileno, estuvo a punto de 
liquidarse en el año 1996 pero los trabajado-
res decidieron tomar el control de la misma 
para seguirla operando y asegurar la fuen-
te de empleo, sin embargo, a partir del año 
2009 hasta el año 2014 entró en crisis, con 
resultados adversos, tocando fondo en el 
año 2014 en el que estuvo a punto de liqui-
darse. Gracias a una nueva dirección que, 
fundamentada en un plan estratégico para 
el corto, mediano y largo plazo, la inyec-
ción de capital de trabajo y el compromiso 
de todos sus trabajadores, iniciamos a partir 
del segundo semestre del año 2014 la esta-
bilización y el mejoramiento continuo de 
la eficiencia y eficacia en la operación, re-
cuperación de la confianza de trabajadores, 
clientes y proveedores, que la condujo a un 
incremento paulatino de la producción y las 
ventas, pasando de una producción de 8000 
a 9000 sacos por día en el año 2014 a una pro-
ducción de 14000 a 15000 por día en el año 
2016, año en el que nuevamente comenzó a 
generar utilidades netas y que a Junio de 2017 
presentan una tendencia creciente.

El año 2016 y el primer semestre de 2017, ha 
sido un período de consolidación de las rela-
ciones comerciales con nuestros clientes que, 
con una estrategia de atención a clientes selec-
cionados, tenemos como objetivo convertirlos 
en aliados estratégicos que, en una simbiosis 
de objetivos sociales y ambientales, aunemos 
esfuerzos enfocados al mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias cultivadoras de 
fique del Departamento del Cauca y a reducir 
al mínimo el impacto ambiental del proceso de 
beneficio del fique para la obtención de la fibra 
garantizando la sostenibilidad de las familias 
fiqueras, la agroindustria del fique y el sumi-
nistro de los sacos en una relación gana-gana.

Prospectiva 2017-2022
A partir del año 2017 y con base en la revisión 

de su plataforma estratégica nos enfocamos a la 
RECONVERSIÓN EMPRESARIAL, que tra-
ducimos en nuestro slogan: “ESFUERZO IN-
DUSTRIAL SOSTENIBLE” y en desarrollo de 
esta Estrategia Empresarial nos enfocamos en 
la atención prioritaria a nuestros trabajadores y 
proveedores de materia prima, I+D+i del fique 
y sus derivados, automatización de procesos, 
eficiencia y eficacia en la operación, eficiencia 
financiera y compromiso con el medio ambien-
te; con lo cual buscamos el aseguramiento de la 
Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental 
de la Empresa para seguir tejiendo la fibra del 
desarrollo caucano y de Colombia.

En cuanto a la Sostenibilidad Económica, 
la implementación del equipo de I+D+i nos 
conduce al desarrollo de nuevos productos 
y nuevos mercados, automatización del pro-
ceso productivo y eficiencia y eficacia en la 

operación. Se tiene proyectado que en año 
2018 se hagan las inversiones en las líneas 
de producción de los nuevos productos que 
saldrán al mercado a partir del segundo se-
mestre de 2019.

En lo relacionado con la Sostenibilidad So-
cial, la Empresa promovió la creación de la 
ASOCIACIÓN MULTIACTIVA DE FIQUE-
ROS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
– ASMUFICA a la cual asesora y acompaña 
en su proceso de fortalecimiento y desarrollo 
y a través de la cual se busca canalizar todos 
los proyectos encaminados al mejoramiento 
de las condiciones de vida de las familias fi-
queras, la capacitación en Buenas Prácticas 
Agrícolas, la transferencia de conocimiento 
y tecnología para el aprovechamiento del 
100% de la penca del fique, los proyectos para 
el incremento de las áreas cultivadas, la re-
novación de cultivos, mejoramiento de vías 
terciarias y todos los proyectos orientados al 
beneficio del sector fiquero caucano.

La Sostenibilidad Ambiental se enfoca en 
el aprovechamiento del 100% de la penca de 
fique de la cual hoy los jugos y la biomasa que 
se obtienen en el proceso de beneficio, son re-
siduos contaminantes de suelos y de aguas, los 
cuales según las investigaciones realizadas por 
Corpoica, el SENA y diferentes universidades 
del país, tienen un potencial industrial que de 
aprovecharse debidamente catapultaría al cul-
tivo del fique como uno de los cultivos de más 
alto retorno en el sector agrícola y de mayor 
sostenibilidad en el tiempo (20 a 40 años).

“Empaques del Cauca S.A. – Esfuerzo In-
dustrial Sostenible – Seguimos tejiendo la Fi-
bra del Desarrollo Caucano y de Colombia”.

Empaques del Cauca S.A.
Esfuerzo industrial sostenible, un proceso exitoso de recuperación
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Producción del sector Energía, Gas y Agua 
departamental por encima del promedio nacional 
Por sus mayores ventas netas en el Cauca durante 2016, solo cinco empresas sobre-
salieron en este sector; al igual que el sector Servicios Financieros e Inmobiliarios, 
tiene una participación mínima en el ranking de las 200 empresas destacadas.

La producción energética y de gas y 
agua en el Cauca y Colombia, ex-
hibe evoluciones moderadas en los 
últimos años, mucho más estables 

en el caso del país. La producción caucana 
ha sido mucho más inestable en compa-
ración a la nacional a lo largo de todo el 
período de tiempo. Sin embargo, al cierre 
del año 2016, la producción departamental 
repuntó por encima de la nacional, aunque 
en proporciones modestas en comparación 
a otros renglones de actividad productiva.

Recientemente, desde el año 2015 venía 
previéndose un aumento de la demanda 
y oferta de estos servicios sobre todo en 
zonas urbanas del departamento (de su 
capital y cabeceras municipales). El re-
punte de la producción sectorial que tuvo 
lugar en años recientes puede atribuirse 
al aumento sostenido de la construcción 
de viviendas de Interés Social y de edifi-
caciones principalmente, que registraron 
importantes participaciones en el PIB sec-

torial caucano. Aunque también para el 
año 2015, una rama de actividad directa 
del sector que tuvo poca contribución al 
PIB departamental fue la generación, cap-
tación y distribución de energía eléctrica 
(ICER Cauca, 2015).

Del sector no es propio esperar sobresal-
tos llamativos como en otros; la producción 
está limitada por la demanda de cobertura 
de tales servicios, que en la última déca-
da ha mejorado exponencialmente. Sin 
embargo, en años recientes, la dotación 
de servicios básicos como de energía eléc-
trica ha estado en riesgo. Las deficiencias 
en infraestructura de empresas energéticas 
han complejizado su provisión en algunas 
regiones del país, unas más evidentes como 
la región Caribe. 

No obstante en los últimos años (no ex-
cepto el año 2016), ya en varias ocasiones, 
se ha corrido el riesgo de llegar a apagones 
generalizados por insuficiente o insoste-
nible generación de energía. También, en 

cuanto a la provisión de agua, se ha llegado 
a sugerir la necesidad de su razonamiento.

Así se movió el ranking de las 
empresas destacadas del sector 
Energía, Gas y Agua

Al igual que el sector Servicios Financie-
ros e Inmobiliarios, el sector Energía, Gas 
y Agua participó mínimamente en el ran-
king de empresas destacadas por sus mayo-
res ventas netas en el Cauca durante el año 
2016. Sólo cinco empresas sobresalieron en 
esos términos, un número reducido, aunque 
mayor en comparación al del año anterior.

En esta ocasión, no sobresalió ninguna 
entidad sin ánimo de lucro con actividades 
económico-productivas adscritas al sector. 

De las cinco empresas destacadas, tres se 
desenvuelven en la generación o distribu-
ción de energía eléctrica. Especialmente, 
la empresa distribuidora de energía eléc-
trica con jurisdicción en el Departamento 

Ventas totales 2016: 

$471.459 millones
Crecimiento en Ventas 

2016 - 2015: 1,8%
Activos totales 2016: 

$850.473 millones
Crecimiento en Activos

2016 - 2015: 16,5%

Capital de trabajo: 

$62.209 millones
Razón corriente: 

1,40
Solidez: 

1,71

Independencia
financiera: 

0,42
Nivel de 
endeudamiento: 

0,58

Indicadores financieros del sector

Las cifras del sector Energía, Gas y Agua

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

(Compañía Energética de Occidente S.A.S. 
E.S.P.) fue la que concentró el mayor apor-
te al total de ingresos operacionales o ven-
tas netas de todo el sector, con un 86% de 
participación. Nuevamente y como era de 
esperarse, se trata de un número reducido 
de empresas públicas que destacan en el 
sector por actividades orientadas a la pro-
visión de servicios básicos como alumbra-
do, acueducto y alcantarillado.

Este reducido grupo de cinco empresas 
capturó el cuarto mayor monto conjunto 
de ventas netas a nivel sectorial en el de-
partamento al cierre del año 2016, por la 
suma de 471.460 millones de pesos en ese 
rubro. Aunque visto por su desempeño in-
teranual, este rubro significó un crecimien-
to muy modesto respecto al año 2015 de 
sólo 1,8 puntos porcentuales.

También el consolidado de activos fue 
muy significativo para el año 2016 para 
el conjunto de empresas destacadas del 
sector. De los $850.474 millones acumu-

lados, los mismos que crecieron respecto 
al año 2015 en 16,5 puntos porcentuales, 
completaron la estructura global favorable 
con que cerró el empresariado del sector 
en el año 2016.

Sin embargo, si se compara el dinamismo 
experimentado por este sector en ambos 
indicadores globales entre los años 2016 y 

2015 con los años 2014 y 2015, el del año 
2016 resulta insignificante frente al de los 
dos años anteriores. Pues, entre esos años, 
las tasas de crecimiento interanual ronda-
ron los 300 y 1.000 puntos porcentuales.

Por otro lado, según el análisis realizado, 
el reducido número de empresas destaca-
das del sector energético no muestran di-
ficultades para atender sus obligaciones ni 
en el corto ni en el mediano plazo, aunque 
sus alcances sean menores al del empresa-
riado de otros sectores que alcanzaron in-
dicadores más prominentes. 

Con un capital de trabajo positivo de 
$66.209 millones, una razón corriente de 
1,40 (la tercera más baja) y 1,71 puntos de 
solidez (la cuarta más baja), el empresaria-
do en conjunto cuenta con más de 1 peso 
en activos disponibles para cubrir cada 1 
peso de pasivos corrientes y totales bajo 
condiciones de normalidad o eventualidad.

Su capacidad de endeudamiento no es 
protuberante frente a otros sectores, pero 
sigue siendo positiva. Sólo el 42% de sus ac-
tivos quedan libres para fines de endeuda-
miento con terceros, mientras el otro 58% 
ya está comprometido en deudas.

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).

Top cinco de empresas destacadas del Sector Energía, Gas y Agua 

Año Cauca Colombia
2000 183 11.697
2001 146 12.069
2002 161 12.170
2003 162 12.722
2004 168 13.162
2005 182 13.708
2006 198 14.360
2007 208 14.947
2008 232 15.021
2009 205 15.303
2010 221 15.895
2011 228 16.376
2012 219 16.752
2013 220 17.253
2014 249 17.837

2015p 238 18.381
2016py 247 18.967

-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 

13,2 

-4,4 

3,9 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 

3,0 
3,2 

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

p

20
16

py

Cauca Colombia

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

1 COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S A S E S P $ 406.101.209.000 24,9 $ 522.360.572.621 -0,4
2 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN S.A. E.S.P. $ 33.694.177.000 15,3 $ 224.063.981.000 67,1
3 SERVIASEO POPAYAN S.A. E.S.P. $ 17.169.652.247 30,9 $ 11.082.943.175 58,8
4 EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P $ 9.844.993.000 -89,2 $ 11.044.912.000 5,9
5 PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A E.S.P. VIGILADA $ 4.649.831.000 5,4 $ 81.921.575.000 52,1

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR ENERGÍA, GAS Y AGUA

Sólo el 42% de los activos 
del sector Energía, Gas y 
Agua, quedan libres para 
fines de endeudamiento 
con terceros, mientras el 

otro 58% ya está compro-
metido en deudas.
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