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La economía del Cauca en 2022T2 supera en 8,3% el nivel productivo 

registrado en 2019T2

Fuente: Equipo IMAE, Universidad Javeriana Cali y Cámara de Comercio del Cauca.
*El nivel de actividad prepandemia se establece en febrero 2020=100 para facilitar la comparación.

IMAE : Índice estandarizado  a base 100=Junio2019. Un incremento (disminución) predice una aceleración 
(desaceleración) de la recuperación del PIB, es decir, un aumento (disminución) del ritmo de crecimiento de la 

economía el  departamento.

2022/2021 2022/2019

ene-22 9,7% 9.3%

feb-22 7.2% 9.0%

mar-22 7.3% 8.3%

abr-22 5.6% 8.3%

may-22 39.3% 7.9%

jun-22 10.3% 8.2%

2022T2 16.7% 8.1%

Trayectoria IMAE Cauca
Enero 2019-Junio 2022

+39,3%

+10,3%

Mayo y junio 2022

*Tasa trienal: comparando niveles 
productivos de 2022 respecto a niveles 
productivos de 2019.



El crecimiento económico del Cauca en el junio 2022 estuvo impulsado 

por la industria, el comercio y el turismo

Índice de Producción Industrial (IPIR) 289% 7.6%

Peajes de carga 2222% 84.0%

Consumo de energía no regulada 138.9% 2.8%

Matrículas mercantiles nuevas de alojamiento y 

comida
246.4% 97.1%

Matrículas mercantiles nuevas de comercio 131.8% 8.3%

Afiliados a COMFACAUCA 11.2% 12.9%

Importaciones 12.4% 0.2%

Exportaciones 21.6% -25.4%

Cartera de FINAGRO -13.0% -11.6%

Producción de huevo -4.5% -5.1%

Área culminada de construcción -9.1% 0.9%

Dinámica de las variables que componen el IMAE Cauca en mayo y 

junio 2022*

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

*Las tasas de crecimiento anual % se calculan sobre las series desestacionalizadas y ajustadas por datos 

atípicos y efecto calendario.                         



En junio 2022 seis variables del IMAE Cauca superaban los niveles 

registrados en junio 2019.

Matrículas nuevas de alojamiento y comida

Importaciones

Índice de Producción Industrial (IPIR)

Matrículas nuevas comerciales

Afiliados  COMFACAUCA

Tránsito de vehículos de carga por peajes

Cartera FINAGRO

Producción de huevo

Consumo de energía no regulada

Área culminada de construcción

Exportaciones

Fuente: Equipo IMAE, Universidad Javeriana Cali.

*Índice base 100, nivel productivo 2019=Junio 2019



✓ El Cauca continúa en una dinámica de 

recuperación, creciendo en junio 2022 

8,2% por encima del nivel productivo de 

junio 2019

✓ Crecimiento económico positivo en el 

bimestre mayo y junio 2022 favorecido 

por el dinamismo en el sector turismo, la 

sostenibilidad del crecimiento en la 

industria y el comercio.

✓ Recuperación económica en 2022T2 ya 

se encuentra 8,3% por encima del nivel 

productivo de 2019

Principales mensajes del IMAE 
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UM: No. pasajeros y variación % mensual

No. Extrajeros var%mensual

Señales positivas en el sector turismo: En julio 2022 la entrada de 

extranjeros a Cauca aumentó 72%



Señales positivas en el sector turismo: Las matrículas nuevas de 

alojamiento y comida crecieron

Tasa anual Tasa trienal

ene-22 63.8% 20.8%

feb-22 4.2% -5.0%

mar-22 -1.3% 10.6%

abr-22 20.4% 36.6%

may-22 246.4% 52.8%

jun-22 97.1% 29.9%

Matrículas de alojamiento 

y comida

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



Se mantiene la sostenibilidad del crecimiento en la industria

manufacturera del Cauca

IPIR

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

Peajes de carga

Tasa anual% Tasa trienales

ene-22 16.3% 13.6%

feb-22 12.8% 14.2%

mar-22 15.0% 9.1%

abr-22 13.5% 11.1%

may-22 289.4% 11.4%

jun-22 7.6% 10.3%

Tasa anual% Tasa trienales

ene-22 -3.9% 6.2%

feb-22 -7.8% 1.7%

mar-22 8.2% 21.0%

abr-22 4.7% 7.8%

may-22 2222.1% -4.5%

jun-22 84.0% 8.1%



Se evidencian señales positivas en el número de afiliados a 

COMFACAUCA y el mercado de trabajo.

Afiliados a caja de 

compensación 

COMFACAUCA

Mercado laboral may-

jul22:

Popayán una de las 

ciudades con la mayor 

reducción anual en la 

tasa de desempleo 

(pasó de 18,9% a 

11,3%)

Tasa anual Tasa trienal
ene-22 8.3% 5.6%
feb-22 9.1% 7.0%
mar-22 9.3% 6.2%
abr-22 9.9% 8.0%
may-22 11.2% 8.1%
jun-22 12.9% 9.7%

Fuente: Elaboración propia con datos de COMFACAUCA y DANE.



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República.

.

Demanda interna. En 2022T2, las remesas recibidas en el Cauca 

crecieron 26%, bajo un entorno de depreciación del peso.

2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 2020-2 2020-3 2020-4 2021-1 2021-2 2021-3 2021-4 2022-1 2022-2

Millones $USD 21.2 21.8 23.2 24.9 23.2 14.7 24.3 27.5 27.1 26.3 28.4 33.3 26.1 33.0
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Evolución del precio del café y petróleo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y 
Banco Mundial.

Tasas anuales%

Concepto ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22

Precio del petroleo (Brent) 56.8 54.6 77.3 63.3 65.2 64.3 46.4 40.8

Precio internacional del cafè* 67.3 72.3 60.7 61.0 45.3 46.2 33.8 28.9

Ìndice de Tipo de Cambio Real ITCR-

Colombia**
10.0 6.8 2.1 -0.3 1.0 -0.5 5.8 3.4

Exportaciones de combustibles y 

productos de industrias extractivas
71.6 55.9 85.1 165.6 49.0 107.5 148.7

Exportaciones de manufacturas 26.2 29.8 28.3 18.5 68.1 42.9 10.1
*Centavos de dólar por libra de 453.6 gr de Café Excelso  **Deflactor IPC

Fuente: Elaboraciòn propia con datos del Banco Mundial, la Federaciòn Nacional de Cafeteros, Banco de la Repùblica y el DANE.
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• Buenas señales en la industria, se 

mantiene la sostenibilidad en el 

crecimiento.

• Mercado laboral formal se fortalece

• El turismo muestra buenas señales en 

julio 2022

• Señales positivas de la demanda 

interna.

• Entorno de bonanza de precios de los 

commodities.

Principales señales positivas 



Fuente: Elaboración propia con datos del DANE.

.

En agosto 2022, Popayán entre las principales ciudades con 

mayor inflación anual del IPC

11.93 11.48

B
ar
ra
n
q
…

C
ar
ta
ge

…

Sa
n
ta
…

Si
n

ce
le

jo

R
io

h
ac

h
a

V
al
le
d
u
p
…

Fl
o

re
n

ci
a

Ib
ag

u
é

P
o

p
ay

án

A
rm

en
ia

C
al

i

M
o

n
te

rí
a

P
er

ei
ra

N
ac

io
n

al

O
tr
as
…

M
an

iz
al

es

C
ú

cu
ta

V
ill
av
ic
e…

P
as

to

B
u
ca
ra
m
…

M
ed

el
lín

B
o
go

tá
,…

N
ei

va

Tu
n

ja
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El aumento en los 

precios causa un 

panorama 

preocupante 

desde el punto de 

vista social.



• Alta inflación con impacto social.

• Impacto de la reforma tributaria en el 

Cauca (zonas francas).

• El problema de tierras se ha agudizado 

en los últimos meses (Invasión a 

predios privados).

• Desaceleración económica por: a) 

cambio de ciclo a nivel internacional. b) 

políticas monetaria y fiscal contractiva.

Amenazas y retos



Contáctanos:

imae@javerianacali.edu.co

imae.javerianacali.edu.co

@imae_pujcali


