
 
 

 

 

El sector manufacturero y su incidencia en el mercado laboral del Cauca.  

 

El departamento del Cauca ha sido una región que 

a lo largo de los años se ha ido transformando en 

foco de inversiones para el sector de las industrias 

de transformación productiva. Frente a lo 

anterior, cabe reconocer que el sector de la 

industria manufacturera en el departamento 

representa el segundo rubro de más importancia 

para la generación de ingresos y es un sector 

receptor de inversiones extranjeras directas (IED).  

 

De ese modo y en consonancia con las gráficas 1 y 

2, se puede afirmar que históricamente el sector 

se ha venido impulsando ascendente de acuerdo a 

las potencialidades evidenciadas en un estudio 

realizado anteriormente por la Cámara de 

comercio del Cauca* sobre las industrias 

manufactureras (1.653 en 2008 – 2.454 en 2017)**, 

en donde se resaltó la participación de sectores 

como la producción de cartón, papel, caña de 

azúcar, etc., entre otros sectores de la agro 

industria que crean  incentivos para la inversión 

extranjera y la generación de nuevas 

oportunidades de empleo. 

 

En la misma línea, se evidencia en las gráficas que 

a partir del 2008 las cifras monetarias de la 

industria manufacturera aumentan a la par con la 

tasa global de participación (TGP= 60.5% en 2017) 

y la tasa de ocupación (TO= 55.4% en 2017) para el 

departamento del Cauca. 

 

 

___________________________________________ 

*Informe: Análisis del ambiente de la inversión y de las oportunidades 

de negocio del Cauca: Sector de Manufactura.  

**Miles de millones de pesos 

 

 

 
 

Gráfico 1.  PIB del Cauca en volumen del sector 

manufacturas (miles de millones de pesos) 2008-2017  

 

 
FUENTE: DANE-GEIH. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 

Gráfico 2. Tasa global de participación, de ocupación, 

de desempleo para el departamento del Cauca 2008-

2017 

 

 

FUENTE: DANE-GEIH. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 
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La dinámica y el crecimiento de la región son el 

resultado del aprovechamiento de las ventajas que 

ha tenido el departamento, en parte por los 

incentivos tributarios de las zonas francas y 

también por la proximidad que se tiene con los 

puertos. En esta instancia es factible mencionar la 

incidencia de los sectores informales y su impacto 

sobre la economía de la región dado que estos aun 

no son parte de la dinámica comercial legal; por 

otra parte, destacar las ventajas estatales que 

generan en el comercio local, todo el sector 

económico que hace parte de la formalización. 

 

Con base en datos del DANE y según la gráfica 3 se 

puede observar que tanto el sector formal (51mil 

– 2018) como informal (61 mil – 2018) de la capital 

han ido incrementando según la dinámica de toda 

la región, siendo el principal reto el incrementar y 

fortalecer en mayor medida el sector formal. 

 

Así pues, es relevante aclarar que el centro 

“macro” de acopio de la mayoría de relaciones 

comerciales tiene su epicentro en la ciudad 

capital, de ese modo las dinámicas regionales en 

cuanto a la ocupación y desocupación en términos 

de generación de empleo, son igual de incidentes 

en Popayán y en el resto del departamento con 

base a la producción y comercialización de los 

productos de la industria manufacturera ya que la 

mayoría de ingresos per cápita se llegan a 

distribuir en el comercio de la capital. 

 

Finalmente se extrae la relación que existe entre 

los centros y las periferias productivas de una 

región las cuales, si se aprovechan las condiciones 

geográficas, climáticas  y las ventajas comerciales 

por las que está pasando el país entero y más en 

un territorio como el nuestro, las tasas de 

ocupación seguirán aumentando a la par que los 

ingresos de los individuos y por supuesto un 

incremento en la calidad de vida de los habitantes 

del departamento del Cauca.                                                                                         
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Gráfico 3. Población informal y formal para empresas 

hasta 5 trabajadores en Popayán (en miles) 2008-

2018  

 

 

FUENTE: DANE-GEIH. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 

 
Gráfico 4. Población total ocupada para empresas 

hasta 5 trabajadores en Popayán (en miles) 2008 – 

2018 

 

 
FUENTE: DANE-GEIH. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 

 


