
 
 

 
 

El sector metalmecánico y su potencial exportador en el Cauca.  

 

La economía de América Latina y específicamente 

la colombiana mantiene el ritmo de crecimiento 

que comenzó a inicios del año 2017, 

convirtiéndose en un punto de inflexión para la 

industria metalmecánica, este ascenso está 

sostenido por condiciones favorables para la 

restauración productiva y un alza moderada en los 

precios del mercado del acero. Este año inició su 

curso con muy buenas expectativas, que se han 

mantenido a pesar de las adversidades internas y 

externas que vive el país y nuestro departamento 

del Cauca en particular. 

 

Es así entonces como se evidencia según las cifras 

de ALACERO*, que somos el sexto país en 

Latinoamérica en la producción de acero bruto 

(Cuadro 1), cerrando el 2018 con una cantidad 

producida de 1.098 miles de toneladas. En este 

entendido, es vital seguir incursionando e 

inyectando exportaciones sobre este sector, el 

cual mantiene un gran potencial que dinamiza 

nuestra economía; cómo podemos ver EE.UU., 

Ecuador y China, son los principales países de 

destino de las exportaciones del sector 

metalúrgico en Colombia (Gráfico 1). 

 

La industria siderúrgica es uno de los pilares del 

desarrollo económico en América latina, por su 

parte y según ALACERO, en Colombia se espera que 

la producción de acero crudo alcance alrededor de 

68.4 millones de toneladas al finalizar 2019, un 

dato muy persuasivo y optimista para el fomento 

de la economía interna y la atracción de inversión 

extranjera para el sector. 

 

 
 

_________________________________________________ 

* Asociación Latinoamericana del Acero – es la 

entidad civil sin fines de lucro que reúne a la cadena 

de valor del acero de América Latina. 

 

 

Cuadro 1.  América Latina: Producción de Acero 

Crudo por países (miles de toneladas) 2014-2018  

 

 
FUENTE: ALACERO. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 

Gráfico 1. Principales países de destino de 

exportaciones metalmecánicas de Colombia (USD 

millones) 

 

FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 
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La eficacia de esta industria, se caracteriza por 

generar escalonamientos productivos con otros 

sectores de la economía como la construcción, la 

industria automotriz y manufacturera, además es 

un gran generador de fuentes de empleo al 

vincularse de manera directa con otros campos del 

conocimiento y la tecnología. En materia 

departamental, según el DANE, el sector de la 

industria metalmecánica goza de un gran auge, 

mostrando un incremento significativo de las 

exportaciones que pasaron de 9 millones de 

dólares en 2017 a 12 millones de dólares en 2018, 

ostentando una variación del 33,4% respecto al 

2017 (Gráfico 2). 

 

En la misma línea y con base en datos del DANE, 

según el gráfico 3, se puede observar que el valor 

de las exportaciones metalmecánicas de Colombia 

fue USD 2.099 millones en lo acumulado a 

noviembre de 2018, 10,8% más que lo exportado 

en el mismo periodo de 2017 (Gráfico 8). Las 

exportaciones de la industria metalmecánica se 

concentraron principalmente en aparatos y 

material eléctrico de grabación (22,5%) y calderas, 

máquinas y partes (21,4%) en los primeros diez 

meses de 2018, según cifras suministradas por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. con 

base en estas cifras es viable apuntar nuestro 

departamento como un gran candidato para 

fortalecer su economía industrial a través de la 

siderurgia y todos los bienes que se desprenden de 

manera simultánea al explotar el sector 

metalúrgico. 

 

La dinámica del territorio y la economía caucana, 

comienza a converger con el crecimiento nacional, 

tenemos una alternativa de producción, basada en 

materias primas propias de nuestra región con gran 

capacidad de atraer nuevos inversionistas. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2. valor (USD millones) y variación (%) de las 

exportaciones metalmecánicas del departamento 

del Cauca 2013-2018. 

 
FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 
Gráfico 3. Exportaciones metalmecánicas de 

Colombia y el Cauca 2013-2018. 
 

 

FUENTE: DANE-GEIH. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 
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La industria metalúrgica en el Cauca ha tenido un 

claro crecimiento en el terreno comercial y 

empresarial en los últimos años. Esta situación se 

puede ver reflejada en torno a las cifras oficiales 

expuestas anteriormente, permitiendo que el 

departamento avance y se posicione entre los 

principales del país en materia productiva y 

competitiva.  

 

Hablando de manera más específica, en lo que 

concierne al sector metalúrgico en el Cauca, 

podemos resaltar a empresas como Friomix del 

Cauca S.A.S.; HCML del Cauca S.A.S.; Forsa S.A., 

firmas que priorizan su actividad económica en la 

fabricación de motocicletas, fabricación de 

productos metálicos para uso estructural, 

fabricación de piezas (autopartes) y accesorios 

(lujos) para vehículos automotores, entre otros 

equipos de maquinaria y equipo para uso general.   

 

Estas empresas están ubicadas en su mayoría en la 

zona norte del Departamento, incluyendo la 

presencia de algunas empresas (Pdeacero Zona 

Franca S.A.S. - Paladio y Paz S.A.S. ZOMAC) que 

hace parte de la política pública ZOMAC*, prueba 

fehaciente de que dicha estrategia gubernamental 

promueve e incentiva la inversión interna y 

externa de nuevos flujos de capital, donde se hace 

fuerte este tipo de actividad metalmecánica. 

 

Por otra parte, en Popayán contamos con la 

presencia de la firma Metrex s.a., la cual se dedica 

principalmente a la elaboración de todo tipo de 

medidores (energía, agua, gas, etc.) para el 

control del cobro de los servicios públicos. la 

incidencia de este sector está bien enmarcada 

dentro de nuestro territorio, mostrando su valía y 

su potencial productivo para el crecimiento 

económico del Cauca.   
 

 

*Zonas más afectadas por el conflicto armado. 
 

 

 

 

Cuadro 2. Principales empresas del sector 

metalúrgico en el Cauca 2018.  

 

                             
FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 

 

 

Cuadro 3. Principales actividades (CIIU V4) de las 

empresas del sector metalúrgico en el Cauca 2018.  

 
       FUENTE: Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 
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