¿POR QUÉ INVERTIR EN CASANARE?

El Departamento de Casanare se ubica al nororiente de Colombia entre los
departamentos de Arauca, Vichada, Meta y Boyacá. Por el norte limita con el Río
Casanare, por el sur y el oriente con el Río Meta y por el noroccidente con la cordillera
oriental. Su superficie (44.649 km ) es la novena a nivel nacional.
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Las condiciones climáticas propician una amplia oferta agropecuaria. La
temperatura oscila entre 23°C y 28°C; sin embargo, la zonificación climática establece la
existencia desde el clima muy frío, de 6°C a 12°C, hasta el clima cálido y húmedo con
temperaturas mayores a 24°C. Estudios del IGAC muestran altas potencialidades en el
departamento para cultivos agrícolas y la ganadería.
Tabla 1. Caracterización económica
Casanare
Extensión (Km )
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Municipios
Población 2015

Colombia

Posición

44.640

1.141.748

9

19

1.103

19

356.479

48.203.405

25

Casanare

Colombia

Posición

PIB 2013* ($ miles de millones)

8.618

492.932

Participación en PIB Nacional

(1,7%)

(100%)

5,3%

4,68%

13

46.006.278

15.007.654

1

Crecimiento PIB 2013-2012*
PIB per cápita 2013*

10

Fuente: DANE
* A precios constantes base 2005, ** A precios corrientes

Gráfica No. 1. PIB Departamental de Casanare 2000-2013 (miles de millones de pesos)

Fuente: DANE – Cuentas nacionales

Casanare, con una población 356.479 habitantes, tiene el mayor PIB per cápita de
Colombia ($46.006.278), y su PIB departamental (5,3%) creció a un ritmo superior al
nacional (4,7%) en 2013.

Gráfica No. 2. Casanare. PIB por principales ramas (sin petróleo). 2000-2013
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Por ramas de actividad económica, después de la actividad minera, llama la
atención el crecimiento del sector agropecuario (9,1% tasa de crecimiento anual durante
el período 2009-2013), corroborando la vocación que tiene la economía casanareña. Se
destacan entre otros, los siguientes indicadores:
• Mayor PIB per cápita del país ($46.006.278 en 2013) y crecimiento del PIB
departamental para el período 2012-2013 (5,8%) por encima del nacional (4,7%).
• Primer productor de gas (1.201 mpcpdc en 2014) y con las mayores reservas (ANH,
2014)
• Segundo productor de crudo (187.144 bpdc en 2014) y mayor receptor de inversión
de exploración petrolera (ANH, 2014)
• Primer productor de arroz mecanizado (371.436,2 Toneladas en 81.950 Has en 2013,
AGRONET)
• Segundo productor de caña miel (1.760 Toneladas en 2013, AGRONET)
• Tercer hato ganadero en Colombia (1.935.800 cabezas en 2014, ICA)
• Tercer productor de Palma de Aceite (158.786,5 Toneladas en 45.640 Has en 2013,
AGRONET)

• Más de 1.5 millones de hectáreas (con restricciones menores) potenciales para la
reforestación comercial (CONIF 2003).
• Dinamismo empresarial (Crecimiento sistemático del tejido empresarial (41% de
2010 a 2014), al pasar de 10,883 a 20.546 empresas.
• Dinámica en la construcción (Crecimiento de 140% en el periodo 2013 a 2014).
• Amplia oferta de servicios financieros en Yopal (presencia de 18 sucursales
bancarias en la ciudad y 47 en el departamento) con más de 984 mil millones en
activos en Yopal y 1 billón 439 mil millones en Casanare (Registro Mercantil, 2014).
• Primer departamento en cobertura neta en los niveles transición, primaria y
secundaria en el país (MEN, 2012) y séptimo en educación media.
• El cultivo de Piña ha incrementado su producción en un 86% durante el período
2008-2013, al pasar de 4.650 a 8.650 toneladas, proyectándose como un sector
emergente de agronegocios del departamento.
Tabla 2. Indicadores representativos del departamento
Indicador
Colocaciones del
sistema financiero
Captaciones del
sistema financiero
Producción de crudo

Unidad
Millones de pesos
Millones de pesos
Barriles promedio /
día calendario

2010

2011

2012

2013

2014

627.349

786.780

921.905 1.147.067

-

1.515.191 1.469.879 1.984.110 2.416.720

-

130.209

159.913

166.847

177.202

187.144

2.092

2.125

2.122

2.112*

1.201

130.822

135.631

20.954

110.743

266.725

246.373

334.075

403.838

442.105

477.728

14.513

16.067

17.669

18.312

20.546

Millones de pies
Producción de gas

cúbicos / día
calendario

Área aprobada
(Licencias

Metros cuadrados

Construcción)
Operación Aeropuerto

Pasajeros

El Alcaraván de Yopal

movilizados

Tejido empresarial

Empresas
existentes

FUENTE: DANE, Banco de la República, ANH, MinMinas y Energía, Aeronáutica Civil y Cámara de Comercio de
Casanare * Provisional

De otra parte, es importante resaltar que el buen momento que vive Casanare
goza de estabilidad en el mediano y largo plazo. Los indicadores del sector real muestran
un crecimiento sólido y sostenido.

INICIATIVAS CLÚSTER
Las iniciativas clúster impulsadas en Casanare parten de un proceso de reflexión
estratégica en donde el sector público y privado colaboran para definir e implementar
acciones concretas que conduzcan a una mejora efectiva de competitividad de las
empresas que participan en el clúster.
Casanare a las iniciativas clúster como instrumento para la mejora de la
competitividad empresarial y el desarrollo regional, por lo cual la Cámara de Comercio de
Casanare en articulación con la Comisión Regional de Competitividad de Casanare ha
definido el plan de acción y la organización de los clúster para la Industria auxiliar de
bienes y servicios del petróleo; Turismo de naturaleza; y Agronegocios de Piña.
Las iniciativas clúster conglomeran a los empresarios de estos sectores tienen un
amplio impacto sobre el tejido empresarial del departamento y se encuentra alineadas a
las apuestas estratégicas del departamento.
Datos agregados de iniciativas clúster
Firmas identificadas (2013)

Petróleo

Turismo

Piña

99

224

68

Empleos fijos agregados (2013)

3.000

3.200

200

Empleos temporales agregados (2013)

5.329

1.300

-

$733.249

$17.600

$1.142

9 (+- 4)

7 (+- 5)

1 (61%)

Facturación agregada (2012 – Millones)
Experiencia promedio (años)

Fuente: Equipo de trabajo local, 2014

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO E INICIATIVAS
Casanare es considerada la principal zona de desarrollo agroindustrial sobre el
piedemonte llanero, aprovechando la troncal del Llano (MinCIT, 2009). Además, forma
parte de la última frontera agrícola de Colombia (4.5 millones de has a desarrollar en
agricultura) y cuenta con más de 1.5 millones de has potenciales para la reforestación.
Hoy, Casanare provee alimentos básicos y de la agroindustria para el mercado
nacional e internacional, a partir de la profundización de actividades como:

 Ganadería (carne, lácteos, curtiembres y demás subproductos)
 Producción de derivados de forestales (muebles de madera y demás subproductos)
 Producción de productos derivados de la palma (aceites y comestibles)
 Producción y transformación de productos derivados del arroz
 Producción de productos derivados de los frutales (pulpas, jugos y otros)
 Producción piscícola (carne fresca y filetes)
 Oferta de servicios turísticos.
Su ubicación estratégica en el corredor comercial hacia Venezuela y cerca al
interior del país, lo hace atractivo para invertir en importantes proyectos de infraestructura
para el transporte férreo y fluvial, pero además abre las puertas a iniciativas en el sector
hidrocarburos y agropecuario, tales como:
•

•

•

Condiciones climáticas y de suelo propicias para oferta agropecuaria.
•

Núcleos productivos de palma y producción de biocombustibles.

•

Planta de secamiento, almacenamiento y trilla de arroz.

•

Reforestación Comercial.

•

Núcleos industriales para la producción de productos maderables

•

Agroindustria de pos-cosecha en la producción de frutales (piña).

•

Planta de urea del departamento de Casanare.

•

Construcción y puesta en marcha del frigorífico de Casanare.

•

Manufactura y transformación del cuero bovino.

Mejores condiciones para la producción de energía.
•

Explotación petrolera

•

Producción de biocombustibles

•

Aprovechamiento sostenible de gas natural

•

Industrias auxiliares a la producción petrolera

Localización estratégica como corredor internacional
•

Proyectos de infraestructura para el transporte

•

Zona franca agroindustrial

•

Plataformas logísticas de puerto seco

INSTITUCIONALIDAD
La articulación entre los distintos actores departamentales como Gobernación,
alcaldías, gremios, empresarios y academia ha permitido adelantar ejercicios serios de
planificación territorial. Asimismo, la Comisión Regional de Competitividad fortalece la
participación de los gremios más representativos del departamento consolidando
estudios económicos y la implementación de proyectos para el desarrollo productivo y
económico del departamento y de la región.
Existen en el departamento instancias regionales de articulación especializadas
que promueven la competitividad del departamento mediante mesas técnicas
focalizadas como la Red de Emprendimiento; el Consejo Departamental de Ciencia
Tecnología e Innovación; el Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero,
Forestal, Comercial y Ambiental; el Sistema Departamental Ambiental; el Comité de
Educación Superior; y las mesas de cadenas productivas lideradas por la Secretaría de
Agricultura de Casanare.

SERVICIOS FINANCIEROS
Existe una amplia oferta de servicios financieros en la ciudad de Yopal, su capital,
con presencia de 18 sucursales bancarias y un gran número de fundaciones,
cooperativas y corporaciones financieras. A diciembre de 2013, las colocaciones del
sistema financiero rondaron los $1.150 millones; mientras que las captaciones superaron
los $2.400 millones.

CONECTIVIDAD
Casanare cuenta con tres rutas de llegada desde Bogotá: Villavicencio, el Sisga y
por la vía del Cusiana. Todas ellas han sido establecidas por el Ministerio de Comercio
como corredores estratégicos para el desarrollo de los TLCs .
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Colombia ha suscrito Tratados de Libre Comercio –TLC con la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos,

México, El Salvador–Guatemala-Honduras, Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, Caricom, Chile, Cuba.

Además, El Alcaraván es el principal aeropuerto de la Orinoquía, pues cuenta con
una moderna infraestructura operativa, transportando 477.728 pasajeros en 2014,
proyectándose como el aeropuerto número 13 en tráfico de pasajeros a nivel nacional. La
ruta Bogotá-El Yopal-Bogotá es operada diariamente por las aerolíneas Avianca, LAN
Colombia y EasyFly con 15 vuelos en total. La ruta Bucaramanga-Yopal-Bucaramanga
tiene una frecuencia diaria de 2 vuelos y es operada por la aerolínea EasyFly.
En cuanto al transporte fluvial, existe la oportunidad de desarrollar el puerto seco
(Logística y transporte, CPC 2010), aprovechar la vasta red hídrica con la que cuenta el
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departamento y su ubicación estratégica.

¡EL TIEMPO ES AHORA!
Yopal, capital de Casanare, es la ciudad de mayor crecimiento en Colombia.
En los últimos años la oferta hotelera y comercial ha evolucionado para ofrecer a nuevos
inversionistas y turistas las comodidades de una gran ciudad. La actividad hotelera se
duplicó en los últimos 4 años. A los ya tradicionales hoteles locales, se les unió
recientemente en operación la cadena Hoteles Estelar, Holiday Inn y GHL y dentro de
poco iniciaran operaciones las cadenas Sonesta, Hampton by Hilton, Best Western y
Wyndham entre otras, mejorando significativamente la calidad de hospedaje.
El comercio ha experimentado un crecimiento substancial tanto en calidad como
en oferta. Actualmente operan los centros comerciales Unicentro, Gran Plaza Alcaraván,
Morichal Plaza y El Hobo, en donde las principales grandes superficies en el país (Éxito,
Jumbo, Alkosto y YEP) han abierto. Recientemente opera la cadena Olímpica.
Los 10 principales bancos del país operan en Yopal estimulando el crecimiento
en créditos de consumo, hipotecario y de inversión en los últimos 3 años (83%), lo cual
ha generado un notable incremento en la oferta de bienes raíces orientados a la vivienda,

Actualmente existen avanzadas negociaciones para suscribir TLCs con Corea del Sur, Indonesia, Israel, Turquía
y la Alianza del Pacífico entre otros.
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Ríos Meta, Cusiana, Upía, Unete, Charte, Cravo Sur, Tocaría, Ariporo, Casanare y Pauto.

entretenimiento y agroindustria en todo el departamento. Lo anterior, ha producido un
aumento en la valorización anual promedio superior al 50% en la finca raíz.
Múltiples condiciones permiten proyectar una valorización constante en el
mediano y largo plazo de las inversiones en Casanare. El sector minero-energético,
principal locomotora económica del departamento, muestra un crecimiento sólido y
expectativas de crecimiento al alza debido a las exploraciones actuales. La
agroindustria y la construcción registran crecimientos substanciales y estables,
generando espacios propios que reducirán la dependencia del petróleo.
El crecimiento demográfico de Yopal y Casanare, la ubicación estratégica, las
facilidades de acceso, las propicias condiciones para la producción de energía, la
vocación agrícola, la oferta de bienes primarios, el urbanismo de la región, la
disponibilidad de materiales y proveedores locales para la construcción y los bajos
costos en ventas, justifican con contundencia la inversión en Casanare.

¿Por qué invertir en Casanare? es una publicación de la Cámara de Comercio
de Casanare para la Comisión Regional de Competitividad.
Fecha de actualización: Marzo 16 de 2015

