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El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE)1 

para el departamento del Cauca es elaborado de 

manera conjunta por la Cámara de Comercio del Cauca 

y la Pontificia Universidad Javeriana Cali. El objetivo 

principal del IMAE es monitorear las condiciones 

económicas del Cauca de manera que pueda proveer 

información temprana y oportuna para la toma de 

decisiones a nivel público y privado.    

 

El IMAE Cauca estima que el crecimiento económico 

departamental para el mes de mayo y junio de 2021 

se ubicó un 49,1% y 9,8% por debajo de los niveles 

de mayo y junio de 2020, series ajustadas por 

estacionalidad y efecto calendario (ver Figura 1)2. Con 

la estimación del mes de junio se consolida el dato del 

crecimiento económico del segundo trimestre del año 

en el Cauca: -10,4% (en un rango entre -10,2% y -

10,7%) frente a igual trimestre del año 2020. Con este 

resultado, la economía del Cauca en el segundo 

trimestre revierte la tendencia de recuperación 

económica al decrecer 24% frente al primer trimestre de 

2021. 

 

Gran parte del mal comportamiento económico del 

Cauca en el segundo trimestre del año se debe al 

desplome económico en el mes de mayo, a raíz de los 

efectos negativos de los bloqueos en las principales 

vías del departamento y manifestaciones que se 

llevaron a cabo en el marco del paro nacional. Frente a 

abril, la actividad económica departamental en mayo se 

redujo un 57,6%. En la serie del IMAE Cauca se aprecia 

que el impacto de los bloqueos en la economía caucana 

supera la caída experimentada por la economía en el 

mes de abril de 2020 cuando se vivía la cuarentena 

estricta decretada por el gobierno nacional debido a la 

pandemia por COVID-19.  A pesar de lo anterior, en 

junio se evidencia una recuperación muy significativa, 

lo cual muestra una importante resiliencia de la 

economía del Cauca (ver Figura 1). 

 
1 El IMAE Cauca se basa en la metodología utilizada para el cálculo del IMAE-Valle. Una breve 

descripción del IMAE puede consultarse en: 
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_900.pdf 
2 El ajuste estacional y del efecto calendario la realizamos con la rutina TRAMO-SEATS. Por lo 

complejidad de la coyuntura y la presencia de datos atípicos resulta difícil tener incluso unanimidad  

Figura 1. Trayectoria del IMAE Cauca* 

Enero 2019 - Junio 2021  

UM: Tasa de crecimiento % anual 

Fuente: Equipo IMAE, Universidad Javeriana Cali y Cámara de Comercio del Cauca 

IMAE No aplica el último paso de la metodología (filtro alisado de Hodrick Prescott) para 

poder visibilizar los cabios drásticos que están ocurriendo en la actividad económica. 

* Un incremento (disminución) predice una aceleración (desaceleración) del PIB, es 

decir, un aumento (disminución) del ritmo de crecimiento de la economía del 

departamento 

 

Para el segundo trimestre 2021 el DANE reportó que la 

economía colombiana creció un 17%, ajustado por 

estacionalidad y efecto calendario (mientras que el 

crecimiento sin este ajuste se ubicó en +17,6%). Por 

tanto, en el agregado del segundo trimestre se 

evidencia un distanciamiento de la economía 

departamental en el 2021T2 en comparación con el 

promedio nacional. Esta diferencia estaría explicada 

por el relativo mayor impacto que tuvo los bloqueos en 

las vías en el Cauca, en comparación con otras 

regiones del país, afectando en especial la industria, 

como se detallará más adelante. 

 

El IMAE Cauca se alimenta de 11 variables, las cuales 

reflejan de manera directa y/o indirecta actividades 

claves de la economía regional. La recuperación en el 

crecimiento departamental en el mes de junio se 

sustenta en que ocho de estas variables presentan 

señales en verde (crecimiento positivo con respecto a 

junio de 2020) y solo tres se conservan en rojo 

(decrecimiento frente al mismo mes del año anterior), lo 

en el cálculo de las tasas de crecimiento de las series, pueden cambiar en dependencia de 
la rutina que se use. El DANE trabaja con la rutina X13-ARIMA. En la medida que lleguen los 
datos de los próximos meses se podrá dilucidar mejor las características del shock atípico y 
su mecanismo de propagación, y ello implicará un recalculo de las tasas de variación de las 
series. 

https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/be_900.pdf
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cual es favorable si tomamos en cuenta que en el mes 

de mayo 2021 cinco variables presentaron 

contracciones superiores a las registradas durante la 

cuarentena estricta del 2020: Índice de Producción 

Industrial (IPIR), peajes de carga, exportaciones de 

café, importaciones y consumo de energía del mercado 

no regulado (ver Figura 2). 

 
Figura 2. Dinámica de las variables que componen el IMAE Cauca 
en el primer y segundo trimestre del año 2021. 

 
Fuente: Equipo IMAE, Universidad Javeriana Cali y Cámara de Comercio del 
Cauca. Las tasas se calculan sobre las series desestacionalizadas y 
comparando con el mismo trimestre del año anterior.  
*: Se usa el pronóstico en abril 2021.  

 
Las señales positivas en junio se encuentran en las 

matrículas nuevas de alojamiento y comida, el Índice de 

Producción Industrial (IPIR), el gasto público en 

educación y salud, el área culminada de construcción, 

la cartera Finagro, el número de afiliados a Comfacauca 

y las importaciones, evidenciando la consolidación de 

recuperación del segmento de turismo del 

departamento, la resiliencia de la industria 

manufacturera, la solidez del sector público, la 

reactivación de la construcción, los buenos resultados 

que se mantienen en el sector financiero y agrícola,  y 

las resistencias de la demanda interna y el mercado 

laboral departamental durante el desafiante entorno 

social y económico de estos meses. Por el contrario, las 

mayores contracciones se observan en la variable 

relacionada al sector externo (exportaciones de café), 

al sector comercial del departamento (matrículas 

nuevas en comercio) e indirectamente al sector 

industrial y de transporte (tránsito de vehículos de carga 

por peajes). 

 

Una noticia favorable para el departamento la ofrece la 

variable relacionada con el turismo, el número de 

empresas nuevas de alojamiento y comida continua 

con una tendencia positiva de crecimiento en mayo y 

junio 2021, al crecer 176,9% y 6,3% respectivamente 

frente a los mismos meses del año anterior. Esta 

variable mostró señales desalentadoras en los dos 

primeros meses del año 2021, pero con estos 

resultados corrobora la consolidación de la 

recuperación del segmento de turismo a nivel 

departamental. De forma contraria, el número de 

matrículas nuevas comerciales, variable relacionada 

con el sector empresarial y comercial, cambia señal de 

verde a rojo, al pasar de crecer 47,5% en mayo, a 

decrecer 28,9% en junio 2021 frente al mismo mes del 

año anterior. Según las señales que nos brinda esta 

variable, el tejido empresarial del departamento a pesar 

de la resistencia evidenciada en mayo durante el efecto 

adverso del paro nacional, revierte su tendencia de 

crecimiento positiva en junio, reflejando las 

vulnerabilidades del segmento a las complejidades de 

la actual coyuntura. 

 

El Índice de Producción Industrial Regional (IPIR), 

medido por el DANE, retoma una pendiente positiva: en 

mayo registró un detrimento de 76,5% y en junio acelera 

su ritmo de crecimiento, al crecer a una tasa de 8,4% 

en relación con el mismo mes del año anterior (ver 

Figura 3). La variación de la industria a nivel nacional, 

sin embargo, mostró un mejor desempeño (+8,7% y 

+20,2%, frente a mayo y junio de 2020). Así, se 

confirma el mayor impacto negativo de los bloqueos a 

la movilidad del suroccidente del país presentados en el 

marco de las manifestaciones y bloqueos, los cuales 

impidieron el suministro de mercancías e insumos 

fundamentales para la producción departamental. Por 

otro lado, la variable flujo de tráfico de vehículos de 

carga a través de los peajes, que se correlaciona con 

la actividad industrial, se mantiene en terreno negativo. 

En mayo esta variable registró la mayor caída, al 

decrecer 96,9% respecto al mismo mes del año 

anterior. En junio, decrece 72,3%, debido 

principalmente al cese de actividades en el peaje de 

Tunia. Así, se rompe con una racha de ocho meses 

consecutivos de crecimientos interanuales positivos.  

 



     
 

 
  

4 
CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 

www.cccauca.org.co/informacion-economica 

Mayo - Junio de 2021 

 
Figura 3. Señales en la industria departamental 
(Datos desestacionalizados y sin atípicos/niveles) 

Fuente: Equipo IMAE, Universidad Javeriana Cali- Cámara de Comercio del 
Cauca 

 
El área culminada de construcción, variable que se 

correlaciona con la evolución del sector de la 

construcción, sostiene su señal en verde al crecer 

71,8% y 63,2% en mayo y junio 2021 en relación con 

los mismos meses del año anterior. Otros indicadores 

relacionados con la construcción confirman el buen 

comportamiento de este sector en el registro 

departamental: obras en proceso (+14,8%) y licencias 

de construcción totales (+669%). Este resultado 

coincide con la dinámica a nivel nacional durante el 

segundo trimestre 2021, en donde el sector de la 

construcción crece +18% en 2021T2, frente a igual 

periodo del año anterior. Otro indicador que evidenció 

un buen comportamiento fue la cartera Finagro, la cual 

se correlaciona con el sector agrícola y financiero. En 

junio 2021, esta variable continua con una senda de 

crecimiento positiva, al crecer +9,3% frente al mismo 

mes del año anterior.  Todo ello coincide con la 

dinámica favorable que presentaron las actividades 

primarias y financieras en el Índice de Seguimiento a la 

Economía Nacional del DANE (+3,4% y 5,1% 

respectivamente).  Por su parte, la ejecución de gasto 

por parte del gobierno departamental en salud y 

educación refleja un buen comportamiento en mayo y 

junio 2021 al crecer 0,6% respectivamente en relación 

a los mismos meses del año anterior. El impulso fiscal 

del gobierno departamental será clave para la 

recuperación y reactivación futura de la economía del 

departamento en el segundo semestre del año 2021. 

 

El sector externo del departamento evidenció señales 

mixtas en junio 2021. Las exportaciones de café, 

principal producto de exportación del departamento, 

mantiene su señal en rojo, con tasas anuales que 

siguen siendo desalentadoras. Pasó de un crecimiento 

de -88,8% en mayo a uno de -74% en junio, en términos 

reales, como consecuencia de las disrupciones que se 

mantienen latentes en el comercio internacional a raíz 

de la pandemia y por el efecto adverso generado por el 

paro nacional. Por el contrario, las importaciones, 

pasaron de decrecer 7,8% en mayo a crecer 

significativamente un 41,9% en junio con relación al 

mismo mes del año anterior. Este resultado confirma 

que, a pesar de las vulnerabilidades de la demanda 

interna, se ha iniciado un proceso de reactivación en las 

compras externas departamentales. 

 

El número de afiliados a la caja de compensación 

familiar COMFACAUCA (esta variable se relaciona 

indirectamente con el mercado laboral del 

departamento) refleja un panorama alentador al 

mantener su señal en verde. En mayo creció 3,7% y en 

junio +1,6% respecto a los mismos meses del año 

anterior. Este comportamiento coincide con la reducción 

en la tasa de informalidad laboral en la ciudad de 

Popayán: durante el trimestre móvil abril-junio 2021 

alcanzó un registro de 52,1 (una reducción de 1,0 punto 

porcentual frente al trimestre móvil anterior).   

 

Para finalizar, examinamos el consumo de energía no 

regulada, variable que se relaciona con la dinámica de 

la actividad económica. En los datos de energía hasta 

el 16 de julio 2021, se observa una dinámica 

significativa de recuperación económica, sobre todo 

después de los desmontes de los bloqueos a las 

principales vías del departamento del Cauca (ver 

Figura 4). Desde el mes de junio de 2021, la demanda 

diaria de energía no regulada muestra unas caídas 

inferiores a las registradas en el mes de mayo en 

Cauca y Popayán. Mientras en mayo el desplome 

estaba cercano al 54,2% y al 11% respectivamente, a 

partir del cese a los bloqueos en el Cauca (desde el 09 

de junio en adelante), la disminución fue de 6,1%, en el 

caso del Cauca, y 2%, en Popayán específicamente, 

frente a la semana pre-paro (del 19 al 23 de abril 2021). 

En las primeras semanas de julio, se confirma el 

proceso de recuperación en la demanda de energía del 

Cauca y Popayán, al registrar niveles superiores a la 

semana pre-paro creciendo hasta un 1,6% y 1,9% 

respectivamente (ver Figura 4). En síntesis, los datos 

del consumo de energía hasta el mes de julio de 

2021, anticipan una recuperación económica del 
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Cauca a partir del cese de bloqueos en las 

principales vías del departamento. 

 
 
Figura 4. Demanda de energía no regulada  
(Tasa de variación % respecto a la semana base del 9-13 marzo) 

1era flexibilización: desde 27/04, se reactivan 8 subsectores, de la construcción y la industria; 2da flexibilización: desde 11/05, 16 
subsectores de la industria y el comercio al por mayor y menor Cese de bloqueos: desde el 09 de junio 2021 en el Cauca. 
Fuente: Equipo IMAE, Universidad Javeriana Cali- Cámara de Comercio del Cauca 
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